SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: según lo asignado por la herramienta electrónica: RG-T3490
Método de selección: Selección Competitiva Simplificada
País: Regional
Sector: INE/ENE
Financiación - TC #: RG-T3490
Proyecto #: RG-T3490-P006
Nombre del TC: Latin America and The Caribbean Energy Information and Innovation Platform Observatorio & ENEsources
Descripción de los Servicios: Gestión y optimización de módulos de bases de datos y visualizaciones del
sector de energía de LAC para el Hub de Energía (www.hubenergia.org/es)
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/projects/document/EZSHARE-675096655-32?project=RGT3490
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 de 12 de Agosto
de 2021, 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen administrar y dar mantenimiento a los módulos de
bases de datos y de visualizaciones, así como a la plataforma y sitio web que dispone el Hub de Energia
(www.hubenergia.org/es), que garanticen actualización de contenidos, calidad y ciberseguridad del sitio
web, y la facilidad de análisis de los productos de información del Hub. Además, desarrollar nuevos módulos
en la plataforma del HUB, los cuales deben ser integrados utilizando las mejores prácticas de análisis de
datos, de experiencia de usuario, y de diseño para comunicar información estadística de energía.
En particular se espera que la firma tenga amplia experiencia en desarrollar y administrar contenidos y bases
de datos en nube, desarrollar contenidos ilustrativos y con diseño en sitios web mediante Drupal- Pantheon,
y desarrollar análisis de datos, visualizaciones en Tableau, Power BI u otras librerías. Además, la firma
postulante debe tener amplia experiencia en manejo de analytics y de soluciones para posicionar sitios web
en buscadores.
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 y enviar sus
preguntas a los siguientes correos hasta el día 9 de agosto en horario de oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora
de Washington DC), a Michelle Hallack (michellecar@iadb.org,), Virginia Snyder (virginias@iadb.org) y
Franco Carvajal (francoca@iadb.org)
Banco Interamericano de Desarrollo
División de Energía
Atención: Michelle Hallack, Jefe del equipo de proyecto
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: +1 202 623-3552
Email: michellecar@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

