SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: AR-T1213-P004
Método de selección: Competitivo Simplificado
País: Argentina
Sector: CMF
Financiación - TC #: ATN/GN-16815-AR
Proyecto #: AR-T1213
Nombre del TC: Apoyo a la Promoción de Instrumentos de Mitigación de Riesgos y Financiamiento de
Inversiones en Energía Renovable y Eficiencia Energética para Pymes en Argentina con BICE
Descripción de los Servicios: Desarrollo de un módulo de género en el registro electrónico de BICE
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/AR-T1213
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta
operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes del 25 de junio 5:00
P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen el diseño un módulo de registro electrónico para lograr
la trazabilidad de la información de empresas propiedad de o lideradas por mujeres en BICE. El entregable
final deberá nutrir al producto existente Dynamics 365 y el DataWareHouse corporativo de información. Esto
contempla el diseño para implementar mejoras sobre los formularios de ingreso de datos, reglas de negocio
e integración con sistemas satélites propios y de organismos externos, reglas de negocio e integración con
aplicativos mediante servicios que permitan un seguimiento a través de informes sobre indicadores y alertas.
El plazo estimado para su ejecución, es de 6 meses.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-4. Todas las firmas consultoras elegibles, según se
define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envío de los documentos correspondientes.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos
arriba donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación. Las
firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para
suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares,
disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles
se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para mejorar sus
calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como
representante.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a:
MANUELFE@iadb.org y rcastello@iadb.org
Banco Interamericano de Desarrollo
División: CMF
Atención: Manuel Fernandini
Esmeralda 130, piso 20. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel: +5411320-1800
Email: MANUELFE@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org
Borrador de Resumen de los Términos de Referencia
Objetivo:
El objetivo de esta consultoría es diseñar un módulo de registro electrónico para lograr la trazabilidad de la
información de empresas propiedad de o lideradas por mujeres en BICE. Se espera que esto favorezca el
diseño de indicadores que impacten positivamente en la oferta de productos y beneficios tendientes a la
equidad de género.
Alcance de los servicios:
El entregable final deberá nutrir al producto existente Dynamics 365 y el DataWareHouse corporativo de
información. Esto contempla el diseño para implementar mejoras sobre los formularios de ingreso de datos,
reglas de negocio e integración con sistemas satélites propios y de organismos externos, reglas de negocio
e integración con aplicativos mediante servicios que permitan un seguimiento a través de informes sobre
indicadores y alertas. El desarrollo:






Se hospedará en la infraestructura de BICE y deberá integrarse con los sistemas vigentes y organismos
externos con los que actualmente opera.
Podrá generar informes en base a los indicadores y necesidades de información requeridas por el
proyecto.
Permitirá la generación de alertas y notificaciones.
La información a capturar deberá comprender datos financieros, datos de diversidad de género.
Las actividades comprenden el diseño de ajustes en los procesos de alta de personas, clientes,
empresas, prospectos, integración con Web Services, Apis, campañas, mailing, modificación de
pantallas de ingreso de datos, mejora en el proceso de elevación, parametrización, ajuste y
generación de indicadores, recuperación de información, gestión de alarmas y exportación de datos
para informes y tableros.

Tecnologías aplicables:
En el marco del proyecto se trabajará con las siguientes herramientas (resulta excluyente la experiencia de
la firma en estos campos):







Dynamics 365 Customer Engagement
Azure
Azure Datafactory
Azure PowerApps
Azure Templates
Consumo y desarrollo de Apis






Consumo y desarrollo de Web Services
Base de datos SQL Server (OnPremise y Cloud)
PowerBI (configuración y armado de tableros; extracción de información y armado de reportes)
DWH corporativo OnPremise (SQL Server)

Se considerará un plus el conocimiento técnico en Bantotal.

