
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
CENTROAMERICA 
 
 
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
SIECA/PDCC-BID-006-2020 
 
  
 
Para la conformación de lista corta de Firmas Consultoras para realizar el Diseño 
e Implementación de la Estrategia y Metodología de Gestión de Cambio para la 
Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC). 
 
  
 
INSTITUCIÓN: Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA- 
BENEFICIARIO: La Secretaría de Integración Económica Centroamericana -
SIECA- como representante de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá 
PROYECTO: Apoyo al diseño e implementación de la plataforma digital de 
comercio Centroamericana ATN/ER-16366-RG (RG – T3007) 
SECTOR: Integración y Comercio 
RESUMEN DEL PROYECTO: El Proyecto está orientado a apoyar a las 
instituciones migratorias, sanitarias, aduaneras y de VUCE de los 6 países 
centroamericanos, así como al usuario final de la PDCC, en el proceso de 
adaptación a los cambios ante la implementación de la plataforma (PDCC), a 
través de diseñar e implementar la estrategia y metodología de Gestión del 
Cambio para la PDCC, entendiéndose por cambio las actividades para la 
adecuada implementación del Proyecto de la PDCC en referencia a: 
Cambios culturales dentro de las organizaciones vinculadas. 
Cambios organizativos y de procesos relacionados a la PDCC. 
Secuencia de proyectos a implementar para operación de la PDCC. 
DONACIÓN Nº: ATN/ER-16366-RG 
LICITACIÓN Nº: SIECA/PDCC-BID-LPI/06-2020 



 

                                                                                                  

FECHA LÍMITE: 01 de diciembre de 2020 
  
 
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA- ejecuta la 
Cooperación Técnica No Reembolsable : ATN/ER-16366-RG, Proyecto de 
Apoyo al Diseño e Implementación de la Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana -PDCC-, fondos otorgados por la Unión Europea, 
administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Proyecto 
de Apoyo al Diseño e Implementación de la Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana (PDCC) y se propone utilizar parte de los fondos para los 
contratos de servicios de consultoría objeto de la presente invitación. 
 
  
 
Los servicios de consultoría, ('los servicios') se centran en el apoyar a las 
instituciones nacionales de migratorias, sanitarias, aduaneras y de VUCE de los 
6 países centroamericanos, así como al usuario final de la PDCC, en el proceso 
de adaptación a los cambios ante la implementación de la plataforma (PDCC), a 
través de diseñar e implementar la estrategia y metodología de Gestión del 
Cambio para la PDCC, entendiéndose por cambio las actividades para la 
adecuada implementación del Proyecto de la PDCC. 
 
  
 
El monto estimado para la consultoría es de US$ 92,000.00 (noventa y dos mil 
dólares americanos) y el servicio que se estima en un período de 8 meses que 
incluye las etapas descritas a continuación: 
 
  
 
Etapa inicial o preparatoria: elaboración del Plan de Trabajo, cronograma de las 
actividades y la metodología 
Etapa de Análisis (Interno y Externo): 'Estudio diagnóstico del contexto 
institucional', 
Etapa de Diseño: En base a los resultados del 'Estudio diagnóstico del contexto 
institucional' diseñar y desarrollar la 'Metodología para la gestión del cambio de 
la PDCC 
Etapa de Ejecución: Como resultado de la etapa de diseño (estrategia y 
metodología de Gestión de Cambio) 
  
 



 

                                                                                                  

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA- invita a las 
firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios 
solicitados. Las firmas consultoras interesados deberán proporcionar la siguiente 
documentación e información que indique que están cualificados para 
suministrar los servicios, en un solo documento en PDF (si la entrega es física, 
adjuntar un dispositivo USB con el documento en PDF), en el mismo orden en 
que se describe a continuación. 
 
  
 
Carta de expresión de interés en la convocatoria de acuerdo al modelo -Anexo 
I-. 
Para determinar la experiencia de la firma consultora, 
Hoja de Vida de la empresa en la cual incluya listado detallado de consultorías 
desarrolladas en el tema de gestión de cambio cultural y cambio organizacional 
o bien en temas relacionados a: 
Gestión de cambio cultural 
Diseño organizacional 
Consultoría de Gestión de Talento 
Endo marketing 
Liderazgo y Transformación Cultural 
Transformación Organizacional 
Alineamiento Estratégico 
Copia simple de finiquitos de contratos y/o constancia de cumplimiento de 
contratos similares ejecutados en al menos los últimos cinco años. 
  
 
Para verificar la legalidad y legitimidad de la empresa, copia simple de la 
siguiente documentación: 
Certificado de Registro de la empresa y Certificado de Representación Legal  
Fotocopia de documento de identificación de los propietarios y/o representante 
legal de la empresa 
Registro Tributario y Solvencia fiscal del país sede de la empresa 
Estados financieros del último periodo auditado, no mayor a dos años 
  
 
Declaración Jurada sobre Criterios de Exclusión y Ausencia de Conflicto de 
Intereses -Anexo II- 
  
 
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados 
en las 'http://www.iadb.org-procurement/' Políticas para la Selección y 



 

                                                                                                  

Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo GN-2350-9 y podrán participar en ella todas las personas jurídicas de 
cualquier país miembro del Banco, de cualquier país miembro de la Unión 
Europea y de cualquier país no-miembro de la Unión Europea, pero elegible bajo 
las regulaciones aplicables de la UE ('Otros Países Elegibles'). 
 
  
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación (Joint Venture) con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos 
de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se 
encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en 
participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como 
representante. 
 
  
 
Los Consultores serán seleccionados en base al método de Selección Basada 
en Calidad y Costo -SBCC- descrito en las Políticas de Consultoría. 
 
  
 
Las expresiones de interés deberán presentarse en español, debidamente 
firmadas y foliadas, en la dirección indicada a continuación (personalmente o por 
correo) o bien por correo electrónico, en un solo archivo PDF, a más tardar el 01 
de diciembre de 2020 a las 10:00 horas, tiempo de Guatemala.  
 
  
 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA-  
 
Atención: Ericka Hernández Méndez, Especialista en Adquisiciones PDCC 
 
4ª avenida 10-25, zona 14, Guatemala, Guatemala, Centroamérica 
 
Teléfono: (502) 23682151 
 
Correo electrónico: adquisicionespdcc@sieca.int con copia a 
ehernandez@sieca.int' 
     
  
 



 

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


