
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“Servicio de anteproyecto y análisis de requerimientos”  

PROYECTO: PNIPA‐SIADE‐0000274 – “Diseñar y desarrollar una multi plataforma electrónica que 

permita la integración de información relacionada a la trazabilidad de las pesquerías de perico y 

pota con instituciones públicas del sector pesquero en el Perú y pescadores artesanales de San 

José y Matarani como caso piloto” 

 

Introducción: 

Hoy en día, la inadecuada gestión de la información pesquera de los recursos perico y pota, impide 

tener esta  información de manera rápida y sintetizada,  la cual es vital, para que el Estado  tome 

decisiones oportunas para gestionar la sostenibilidad de los recursos. Por otro lado, el mecanismo 

de  transmisión  de  información  se  efectúa  de  manera  física,  esto  conlleva  y  origina  errores  de 

transferencia de datos y pérdida de información, mermando en la precisión y confiabilidad de los 

datos. Además, no hay una adecuada  integración entre  las diferentes entidades  reguladoras del 

sector, el cual es originado por el mismo desfase de tiempo en la obtención de la información. Por 

tanto, se ha  identificado que no hay una adecuada gestión de la  información, ni una integración 

entre las entidades reguladoras. 

Para un mejor manejo en la gestión pesquera y la sostenibilidad de los stocks es necesario adoptar 

tecnología  que  ayude  a  recoger,  almacenar  y  analizar  grandes  bases  de  datos  en  tiempo  real 

(Bradeley, 2019). Al respecto, hay diversas iniciativas a nivel mundial para la información transmitida 

en tiempo real a  los entes del gobierno, asegurando el cumplimiento vigente de  las medidas de 

ordenamiento y de una gestión eficaz adaptativa en el tiempo (Kauer et al, 2018). En ese sentido 

WWF ha desarrollado y probado una app móvil de trazabilidad “TrazApp” para la pesca de altura, 

que ha sido co‐diseñada con los actores de la cadena productiva. Actualmente hay tres cooperativas 

adoptando este sistema, que han registrado más de 3,000 faenas. 

 

Objetivo del proyecto: 

‐ Diseñar y desarrollar un sistema multiplataforma de trazabilidad para las pesquerías 

artesanales de perico y pota, que colecte información para ordenar, sistematizar y analizar 

a través de inteligencia artificial, según las necesidades de los entes públicos y privados del 

sector pesquero. 

 

 Objetivo del contrato: Realizar el servicio de anteproyecto y análisis de requerimientos que permita 

la  Identificación  de  puntos  críticos  y  requerimientos  necesarios  para  permitir  la  integración  de 

información  relacionada  a  la  trazabilidad  de  las  pesquerías  de  perico  y  pota  con  instituciones 

públicas del sector pesquero en el Perú y pescadores artesanales.   



 
 

Características del servicio: 

● Identificar los requerimientos del sector público pesquero, privado y actores de la cadena 
productiva de las pesquerías de perico y pota, recogiendo los incentivos, requerimientos y 
necesidades.  

● Realizar  un  diagnóstico  del  flujo  a  fin  de  identificar  a  actores  que  inciden  directa  e 
indirectamente  y  conocer  las  necesidades  de  información  que  requieran  para  el 
cumplimiento de sus funciones 

● Identificación de puntos críticos y errores de registro o envío de información para la validez 
de la data y elaboración de un plan de mejoras para digitalizar esta información. 

● Realizar  el  análisis  de  la  interoperabilidad  e  integración  de  la  información  generada, 
transmitida y procesada entre los diferentes sistemas tecnológicos.  

● Desarrollar  un  módulo  de  visualización  de  la  trazabilidad  de  los  recursos  pesqueros, 
incluyendo los puntos críticos y los actores de la cadena productiva. 

● Diseño y desarrollo de un panel de visualización del histórico de transacciones de los actores 
principales de la cadena productiva de los recursos pesqueros, incluyendo la consulta del 
origen de los productos adquiridos (trazabilidad hacia atrás). 

● Desarrollo de la funcionalidad que permita la extracción y consulta de los datos registrados 
a través de formatos Excel, con  la finalidad de compartir dicha  información con usuarios 
interesados y/o investigadores. 

● Evaluar  la  eficiencia  de  los  indicadores,  como  el  tiempo  que  se  requiere  para  que  la 
información viaje a las entidades públicas y sector privado. 

 

Productos esperados 

Entregable 
Fecha de 
entrega 

El producto deberá contener:

 
● Diseño  de  la  estructura  del  módulo  web 

desarrollado con base en los puntos descritos 
en las características del servicio. 

● Código  fuente  de  las  funcionalidades 
desarrolladas. 

● Publicación  de  las  funcionalidades 
desarrolladas en el  sitio web de TrazApp, así 

A los 75 días 
 



 

como  en  el  sitio  demo  para  capacitación  de 
usuarios. 

● Minuta  de  trabajo  como  evidencia  de  la 
transferencia  tecnológica  al  equipo  de 
TrazApp  por  parte  del  proveedor 
seleccionado. 

 

Condiciones de pago:  

A la entrega del producto mencionado, se realizará el pago correspondiente. 

 

Validez de la oferta: indicar en la cotización. 

 
Perfil del consultor 

● Contar con experiencia en servicios de programación y conocimiento del sector. 

● Experiencia en el sector pesquero con respecto a la trazabilidad de los recursos pesqueros, 
incluyendo su cadena productiva. 

● Deseable experiencia en proyectos similares. 
 

Criterios de evaluación 

Calificación  Puntaje 

Formación Académica  20 

Experiencia Laboral General  25 

Experiencia Laboral Específica  40 

Entrevista  15 

Total  100 

 

 

 

 



 
Proceso de convocatoria y selección  

1. Convocatoria y recepción de propuestas: Del 08 al 16 de julio 

2. Presentación de propuestas: Del 19 al 20 de julio 

3. Entrevistas: Del 21 al 23 de julio 

4. Selección (referencial):  24 de julio 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su 

propuesta técnica y económica, al correo servicios@wwfperu.org con el asunto “Servicio de 

anteproyecto y análisis de requerimientos” hasta el 16 de julio. 


