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Solicitud de Expresiones de Interés y 

Cotizaciones (REOI) 
Adendum Nro. 1: Idioma de entregables, plazo de ejecución, y extensión de fecha de 

cierre. 

 

IESC es una organización sin fines de lucro líder en Estados Unidos que fomenta el 

desarrollo del sector privado en el mundo económicamente en desarrollo. Desde 1964, 

hemos brindado soluciones duraderas que han generado más de 1,5 millones de puestos 

de trabajo en 137 países. Nos asociamos con empresas, cooperativas, empresarios, 

personas que buscan empleo y gobiernos para desarrollar capacidades, crear empleos y 

hacer crecer empresas de manera sostenible, compartiendo habilidades y experiencias 

comprobadas que mejoran la vida de personas, familias y comunidades de todo el 

mundo. Nuestros principales financiadores en la actualidad son la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA), entre otros. 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

IESC es el principal ejecutor del Proyecto de Sistemas y Tecnología Agrícolas para 

Facilitar el Comercio (T-FAST) financiado por el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA). T-FAST tiene como objetivo simplificar, modernizar y armonizar 

los procesos de exportación, importación y tránsito de productos agrícolas en Paraguay 

a través de la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio (TFA) de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Con los sectores público y privado, el 

proyecto promoverá la reducción de las barreras no arancelarias al comercio que se 

traducirá en una disminución del 30% en el tiempo de liberación 

ANTECEDENTES DE ESTA ASIGNACIÓN 

IESC está buscando expresiones de interés y cotizaciones de oferentes para realizar un 

estudio especial a fin de comprender mejor y cuantificar el impacto de la reforma de la 

política comercial nacional sobre el costo y los tiempos de comercialización de productos 

agrícolas como resultado de las mejoras en el sistema nacional de facilitación del 

comercio. Este estudio se conoce como un “estudio especial” porque sirve como una 

evaluación detallada y específica en la intersección del impacto del proyecto y el contexto 

del país en desarrollo. El estudio especial considera información actualizada y contexto 

del país desde el estudio de referencia del proyecto en 2020 y tiene un enfoque más 

limitado que la evaluación intermedia del proyecto en curso. 

La audiencia clave para este estudio especial es el Comité Directivo de T-FAST, que 

incluye personal del USDA regional y los que tienen sede en DC; partes interesadas del 

gobierno paraguayo, incluyendo el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) 

y sus miembros públicos y privados, incluyendo la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el 

Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay (CAFyM); el sector privado 

paraguayo, incluyendo la Cámara de Comercio Americana y la Cámara de Comercio 
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Internacional; personal de T-FAST/IESC; y otros implementadores de proyectos del 

USDA 

El estudio especial calculará el ahorro de tiempo y costo resultante de la implementación 

de sistemas de software que digitalizaron el control de ciertos procesos aduaneros 

agroalimentarios en Paraguay:  

1) El Sistema Integrado de Gestión de Registros y Control de Alimentos (SIGRA) del 

Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), implementado por primera vez 

en 2019 y en proceso de ampliación de capacidad con el apoyo del proyecto T-FAST; 

y, 

2) El sistema DNVSPY de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), 

implementado por primera vez en 2022 con el apoyo del proyecto T-FAST 

El estudio especial también estimará el ahorro de tiempo y costo que podría resultar si 

la Prefectura General Naval adoptara e implementara un tercer sistema de software que 

automatice la emisión de permisos que autorizan la navegación fluvial de buques de 

carga. Este tercer sistema es propuesto por el CAFyM, una asociación comercial del 

sector privado y miembro del CNFC, el organismo encargado de supervisar la respuesta 

total del gobierno de Paraguay a sus compromisos bajo el Acuerdo de Facilitación del 

Comercio de la Organización Mundial del Comercio. 

La capacidad de recopilación de datos del CNFC y sus miembros son limitadas. El estudio 

especial investigará y cuantificará el impacto del proyecto T-FAST para fortalecer dichas 

capacidades mediante la implementación de sistemas de datos personalizados nuevos y 

más avanzados. La cooperación del CNFC y sus miembros son clave para ejecutar el 

estudio, especialmente para obtener acceso a la información necesaria para estimar el 

ahorro de tiempo y costo. T-FAST tiene la intención de que los resultados del 

estudio contribuyan a la motivación de las partes interesadas al proporcionar 

información basada en datos que faciliten la toma de decisiones basada en 

evidencia. 

T-FAST espera que la membresía pública de CNFC facilite el acceso a los datos oficiales. 

Se espera que los representantes de miembros privados, principalmente asociaciones 

comerciales, divulguen información potencialmente confidencial sobre el ahorro de costo 

y tiempo. Esto puede incluir información anecdótica sobre la falta de transparencia en 

los procesos comerciales presenciales en formato impreso. 

Contexto para Ahorro de Tiempo y Costo: el estudio especial cuantificará los 

efectos de implementar herramientas específicas de facilitación del comercio 

en los tiempos de liberación en el comercio de productos agrícolas. De esta 

manera, el proyecto T-FAST puede proporcionar información actualizada al público 

objetivo del estudio para la toma de decisiones basada en datos. 

Los procedimientos aduaneros previos al despacho incluyen procedimientos dirigidos a 

obtener registros de productos, autorización de depósitos y licencias de importación; y 

brindar declaración aduanera y de carga entre otros requisitos, dependiendo de los 



IESC T-FAST REOI 002-2022 

 
 Cuerpo de Servicio Ejecutivo Internacional • iesc.org 

Página 3 de 13 

artículos importados. Los procedimientos aduaneros incluyen procesos de seguridad que 

abarcan verificación de documentos, registro, examen físico de las mercancías, 

evaluación del valor y despacho de mercancías para la importación. Los procedimientos 

posteriores a la aduana incluyen los pagos restantes, almacenamiento temporal, carga 

y descarga del cargamento y transporte interno de mercancías dentro de las 

instalaciones aduaneras. 

Muchos de estos procesos y los registros que generan están basados en formato impreso. 

Otros, si bien están digitalizados, no están conectados al Sistema de 

Ordenamiento Fiscal del Impuesto en Aduanas (SOFIA) que pertenece a la Dirección 

Nacional de Aduanas (Aduanas). SOFIA es un sistema de gestión aduanera basado en 

riesgos, y los productos no pueden entrar o salir del país sin pasar por SOFIA. El sistema 

tiene múltiples módulos de conexión, incluyendo la Ventanilla Única del Importador 

(VUI), que a su vez está interconectada con la Ventanilla Única de Exportación (VUE). A 

los efectos de este ámbito de trabajo, SOFIA se refiere tanto a VUI como a VUE. Las 

instituciones públicas que también tienen supervisión regulatoria comercial en los cruces 

fronterizos pueden usar estos módulos para acceder y operar manualmente SOFIA. 

SOFIA captura y puede proporcionar informes sobre el tiempo de despacho desglosado 

por trámites pre-aduaneros, aduaneros y pos-aduaneros para las importaciones. Pero 

SOFIA proporciona una visión limitada de los tiempos de liberación porque no captura la 

mayor parte del tiempo de espera del proceso previo a la aduana que experimentará un 

importador/exportador, que incluye el registro del producto y el registro del depósito. 

SOFIA no captura, por ejemplo, el tiempo que tardan los importadores en obtener los 

documentos que necesitan para sus licencias de importación antes de que su envío 

ingrese oficialmente a los sistemas aduaneros. 

A través de su software de proceso aduanero mejorado, INAN y DINAVISA redujeron 

significativamente el tiempo para que los comerciantes transiten a través de los procesos 

de importación/exportación previos a la aduana. Por ejemplo, los empleados del INAN 

informaron que desde la implementación de SIGRA en 2019, el sistema redujo los 

tiempos de espera promedio para las licencias de importación de ocho meses a solo dos 

o tres semanas. T-FAST estima que el contratista podrá identificar ahorros de 

tiempo promedio para que los comerciantes obtengan la documentación de 

aprobación previa requerida para el comercio de mercancías a partir de 

registros de tiempo de proceso y entrevistas con informantes clave de 

empresas seleccionadas y las instituciones públicas relevantes. Los marcadores 

de ahorro de tiempo, como los nuevos tiempos de registro bajo SIGRA y DNVSPY en 

comparación con los tiempos anteriores a su implementación, se pueden usar para 

estimar el tiempo total de autorización previa ahorrado durante un período determinado. 

Y debido a que SOFIA registra una parte del tiempo para el proceso de despacho de 

mercancías, los informes SOFIA pueden proporcionar información relevante para 

contribuir al ahorro total estimado del tiempo de despacho si todos los sistemas que 

computan el comercio a nivel nacional se digitalizaran. 
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El estudio especial también cuantificará los efectos de implementar 

herramientas específicas de facilitación del comercio sobre el costo del 

comercio de productos agrícolas. 

El cobro de tasas aduaneras es necesario para apoyar las operaciones aduaneras. Las 

principales palancas disponibles para reducir el costo del comercio son: 
1. Disminuir el tiempo que pasa un bien en tránsito a través de los procesos 

aduaneros, reduciendo así el costo de oportunidad; 
2. Reducir la corrupción; y, 
3. Reducir los honorarios de los despachantes de aduanas. 

 
El punto 1 anterior es la palanca sobre la cual el proyecto probablemente tendrá mayor 

influencia y donde estará el enfoque del análisis. 

Cálculo del Ahorro de Tiempo y Costo: 

T-FAST estima que el instrumento principal para el análisis cuantitativo será un Análisis 

de Costo-Beneficio (CBA), aunque el contratista puede proponer un método alternativo 

para los análisis cuantitativos del estudio. 

El CBA se puede utilizar para estimar o evaluar el valor frente al costo de una decisión, 

proyecto o política, en particular, política pública. El CBA expresa los costos y beneficios 

en términos monetarios cuantificables y se ajusta por el valor del dinero en el tiempo: 

todos los flujos de costos y beneficios a lo largo del tiempo se expresan sobre una base 

común utilizando el valor neto actual, independientemente de si se incurre en momentos 

diferentes. 

El tiempo total que las mercancías pasan en tránsito a través de la aduana se puede 

convertir en costo de oportunidad, aplicando el costo de capital correspondiente. En 

otras palabras, el costo de oportunidad es el costo de capital por el valor de las 

mercancías que no se pueden emplear durante el tiempo dedicado a las actividades pre-

aduaneras, aduaneras y pos-aduaneras. Se valora al costo de capital prevaleciente; 

cuanto más tiempo pasen las mercancías en la aduana, mayor será el costo de 

oportunidad. Reducir el tiempo de tránsito por la aduana se traduce, por lo tanto, en un 

beneficio, es decir, en una reducción de costos. 

La suma de los ahorros de tiempo a partir de la digitalización de los procedimientos 

previos al despacho, el despacho y posteriores al despacho para todas las transacciones 

en un período determinado, puede proporcionar una estimación confiable de los ahorros 

de costos totales. En consecuencia, esta información puede ayudar a los interesados a 

comprender los posibles ahorros de costos y tomar decisiones basadas en datos sobre la 

adopción e implementación de nuevos sistemas de software aduanero, como el que el 

CAFyM ha propuesto a la Prefectura General Naval. 

OBJETIVOS DE ESTA ASIGNACIÓN 

Dado el alcance nacional que se espera que el Acuerdo de Facilitación del Comercio y el 

proyecto T-FAST tengan sobre todo el comercio, el estudio especial pretende:  
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A. Identificar las fuentes de datos más válidas y apropiadas para monitorear 

cambios en el costo y los tiempos del comercio internacional de productos 

agrícolas. 

 

B. Medir el impacto de las reformas de la política comercial nacional relacionadas 

con la digitalización de los procesos administrativos y la implementación de 

sistemas TIC en INAN y DINAVISA, en los costos y tiempos del comercio 

internacional. 

 

El sub-estudio “A” analizará el impacto de las actividades ya implementadas en 

INAN y DINAVISA y estimará los beneficios futuros asociados a las mismas. Los 

beneficios pasados, actuales y futuros (por ejemplo, tiempos de licencia 

reducidos, tiempo de liberación más corto) y los costos (por ejemplo, mano de 

obra, transporte) de las actividades existentes y próximas a implementarse 

deben calcularse hasta el año fiscal 2031/2032 

 

El marco de tiempo para la comparación de datos con los valores de tiempo y 

costo anteriores varía según la entidad: INAN tiene registros digitales a partir 

de 2018 que son relevantes para que los considere el contratista; DINAVISA 

cuenta con registros de 2020 que son relevantes para demostrar datos previos 

a la DNVSPY; y los datos actuales disponibles de CAFyM pueden informar una 

línea de base para su software de proceso aduanero propuesto. 

 

C. Identificar los cuellos de botella restantes o las limitaciones de tiempo y costo 

en el comercio agrícola (como parte del sub-estudio anterior); y  

 

D. Estimar el impacto de reformas/cambios específicos, no atribuibles a T-FAST 

pero que tienen un impacto directo en términos de ahorro de tiempo y costo. 

En particular, el estudio se centrará en los beneficios resultantes de la 

implementación de dos sistemas completos y en pleno funcionamiento, así 

como en el impacto de la adopción e implementación de un tercer sistema: 

i. Análisis del ahorro de tiempo y costo en el comercio internacional derivado 

de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Registros y 

Control de Alimentos (SIGRA) del Instituto Nacional de Alimentación y 

Nutrición (INAN). 

ii. Análisis del ahorro de tiempo y costo en el comercio internacional derivado 

de la implementación del Sistema DNVSPY de la Dirección Nacional de 

Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). 

iii. Análisis de la estimación de ahorro de tiempo y costo en el comercio 

internacional estimado a partir de la potencial implementación del software 

propuesto por el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay 

(CAFyM) para la digitalización de procesos de la Prefectura General Naval, 

dependiente de la Armada Paraguaya. Aunque dicho software aún no está 

en funcionamiento, vale la pena evaluar el impacto potencial de su 

adopción/implementación esperada en el futuro. 
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TAREAS BAJO ESTA ASIGNACIÓN 

1. El contratista producirá un primer sub-estudio general que combine los 

Objetivos B y C anteriores, y para demostrar a los beneficiarios del proyecto i) 

los resultados ya obtenidos por el proyecto (si los hubiere), ii) lo que se debe 

hacer para mejorar los mecanismos de facilitación del comercio, y iii) una 

estimación del flujo de beneficios hasta el ejercicio fiscal 2031-32 provenientes 

de lo ya implementado, así como de los mecanismos/sistemas a ser 

implementados próximamente. Por lo tanto, este primer sub-estudio incluirá los 

resultados de los sub-estudios posteriores que se enumeran a continuación. 

2. El segundo sub-estudio (Objetivo D.i) y el tercer sub-estudio (Objetivo D.ii) 

estimarán los beneficios derivados de la implementación de los sistemas SIGRA 

y DNVSPY que actualmente se encuentran en pleno funcionamiento. Los sub-

estudios también estimarán los beneficios adicionales de ahorro de tiempo y 

costo al vincular SIGRA y DNVSPY existentes a SOFIA. 

3. El cuarto sub-estudio (Objetivo D.iii) estimará los beneficios derivados de la 

adopción e implementación de nuevos software y sistemas propuestos por el 

CAFyM. Si es adoptado por la Prefectura General Naval, este software mejoraría 

los tiempos de procesamiento de trámites para los buques de carga que mueven 

el 90% de los productos comercializados a través de las fronteras de Paraguay. 

Se espera que los datos e información presentados en este sub-estudio apoyen 

los esfuerzos del CAFyM para convencer a la Prefectura General Naval que 

adopte e implemente el software. 

4. El flujo de beneficios y costos pasados, presentes y futuros de implementar 

estos tres sistemas debe calcularse desde la implementación hasta el año fiscal 

2031/2032 

 

RESPONSABILIDADES 

A. El contratista debe considerar debidamente los objetivos principales de este 

estudio especial y proporcionar respuestas completas, integrales y basadas en 

datos para cada análisis y estimación solicitados. 

B. El contratista es responsable de la selección de un equipo calificado para realizar 

el estudio especial. Si bien a continuación se proporciona un esquema del equipo, 

el contratista ganador puede variar la composición del equipo con la justificación 

adecuada. 

C. El contratista es responsable de toda la recopilación y el análisis de datos. 

D. El contratista presentará un plan de contingencia tanto para la recopilación de 

datos en persona como a distancia y se mantendrá flexible y ágil para mitigar los 

posibles retrasos debido a las nuevas restricciones que puedan surgir para frenar 

la propagación de COVID-19. 

E. El contratista es responsable de enviar todos los borradores de informes 

electrónicamente en Microsoft Word. 

F. El contratista es responsable de presentar todos los entregables en español. El 

informe final deberá ser presentado en español e inglés. 

G. El contratista debe proponer una metodología aceptable para cada tema que 

incluya, entre otros, revisión de información, estudio documental, entrevistas 

estructuradas y extractos de análisis de datos estadísticos de los sistemas 
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informáticos nacionales. IESC revisará las metodologías y proporcionará 

información. Las metodologías finales deben considerar e incorporar la 

información proporcionada por IESC de acuerdo al alcance de cada tema 

investigado 

H. El contratista deberá presentar un plan de trabajo que incluya la metodología, el 

cronograma actualizado, la conformación del equipo de consultores y las fechas 

de entrega de los productos solicitados. 

I. El contratista es responsable de i) presentar los borradores de informes que 

aborden cada tema de estudio, ii) garantizar la calidad del análisis de los 

análisis/estimaciones solicitados para alcanzar los objetivos del estudio, iii) 

respetar las fechas establecidas en el cronograma de trabajo. IESC revisará los 

informes y proporcionará comentarios sobre cada tema investigado. 

J. El contratista deberá incorporar los comentarios de IESC y potencialmente de 

USDA, a los borradores de informes de cada tema de estudio y hacer las 

modificaciones necesarias y/o proporcionar información complementaria según se 

requiera. 

K. El contratista es responsable de presentar un borrador de Informe Final sobre cada 

tema de estudio que será revisado por IESC, quien brindará la retroalimentación 

correspondiente a cada tema investigado, y por USDA. El contratista deberá 

incorporar los comentarios, observaciones y aclarar dudas que puedan surgir de 

la revisión del documento. 

L. El contratista debe presentar un informe final que refleje un análisis integral del 

impacto de la política comercial nacional, las reformas regulatorias, los procesos 

administrativos y las mejoras del sistema en el costo del comercio internacional y 

proporcione una estimación del tiempo y el ahorro de costos resultantes de la 

mejora de los existentes. o la adopción e implementación de sistemas de datos 

personalizados nuevos y más avanzados, como recomienda el proyecto T-FAST. 

M. El Contratista debe organizar y presentar una exposición final del resultado del 

estudio al CNFC y otras partes interesadas relevantes identificadas por IESC. 

N. El contratista debe dirigir reuniones mensuales con referentes de IESC para 

abordar preguntas y observaciones clave de la recopilación y el análisis de datos 

en curso y para identificar áreas en las que IESC puede ayudar a facilitar la 

comunicación con los sujetos del estudio. 

 

ENTREGABLES 

• 1 (un) Plan de Trabajo que incluye i) la metodología diferenciada para realizar el 

análisis/estimación de cada tema enumerado en la Sección 2. Objetivos, puntos 

B, C y D.i, D.ii, D.iii, ii) el cronograma actualizado de la ejecución del estudio, iii) 

la composición del equipo de consultores, y iv) las fechas de entrega de los 

productos solicitados. Páginas estimadas: 10 páginas, sin incluir anexos. 

• 1 (un) Plan de garantía de calidad que incluye una descripción de cómo el 

contratista administrará la integridad, calidad y confiabilidad de los datos durante 

cada etapa del proyecto. 

• 1 (un) juego de herramientas de recopilación de datos de borrador. 
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• 1 (un) juego final de herramientas de recopilación de datos que incorpora la 

retroalimentación de IESC. 

• 4 (cuatro) borradores de informes, 1 por cada tema de estudio especificado en el 

punto 2. Objetivos, puntos B y C, y D.i, D.ii, D.iii - 3. Páginas estimadas: 20 – 30 

páginas por cada tema, sin incluir anexos, que también debe incluir la copia de  

juegos de datos de trabajo del contratista. 

• Respuesta consolidada a los comentarios dentro de los borradores de informes, 

entregada en una presentación y dentro de una (1) semana desde la recepción de 

los comentarios del IESC sobre el borrador del informe. 

• 1 (un) Proyecto de informe final conteniendo cuatro sub-estudios, uno sobre cada 

tema del estudio especial (en español y en inglés). Páginas estimadas: 80 – 120 

páginas, sin incluir anexos, que deben incluir los juegos de datos limpios del 

contratista. 

• Respuesta consolidada a los comentarios del USDA facilitados por IESC 

(potencialmente 2 rondas de comentarios) dentro de los informes preliminares, 

entregados en una presentación por ronda de comentarios del USDA y dentro de 

una (1) semana de haber recibido los comentarios del USDA a través de IESC. 

• 1 (un) Informe Final totalmente editado y producido (en español y en inglés), que 

contiene cuatro sub-estudios, uno sobre cada tema del estudio especial. Páginas 

estimadas: 80 a 120 páginas, sin incluir los anexos, que deben incluir los juegos 

de datos limpios del contratista. 

• 1 (uno) Presentación de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del estudio 

a IESC y a cualquier participante invitado por IESC, como USDA. 

• 1 (una) Presentación Final de los resultados del estudio, conclusiones y 

recomendaciones a la NFTFC y otras partes interesadas relevantes 

 

Tabla 1: ENTREGABLES Y CRONOGRAMA 

Entregable  Formato Fecha 

Estimada1 

1- Plan de trabajo con metodologías, cronograma actualizado 

de ejecución del estudio, equipo de consultores, plan de 

contingencia COVID y fechas de entrega  

Microsoft 

Word y PDF 

14 días 

2- 1 (un) Plan de garantía de calidad que incluye una 

descripción de cómo el contratista administrará la 

integridad, calidad y confiabilidad de los datos durante 

cada etapa del proyecto. 

Microsoft 

Word y PDF 

14 días 

3- 1 (un) juego de herramientas de recopilación de datos de 

borrador. 

Microsoft 

Word y 

Excel 

21 días 

4- 1 (un) juego final de herramientas de recopilación de 

datos que incorpora la retroalimentación del IESC. 

Microsoft 

Word y 

Excel 

5 días 

después de 

la 

retroalimen

 
1 Consecutive days after contract signature. 



IESC T-FAST REOI 002-2022 

 
 Cuerpo de Servicio Ejecutivo Internacional • iesc.org 

Página 9 de 13 

Entregable  Formato Fecha 

Estimada1 

tación del 

IESC 

5- Borrador de informe del sub-estudio general 1 (en español 

y en inglés), que incluye: Análisis de los ahorros en tiempo 

y costo resultantes de las actividades ya implementadas; 

Identificación de los cuellos de botella restantes o 

limitaciones de tiempo y costo en el comercio agrícola; y 

estimación de los beneficios futuros asociados con la 

adopción/implementación de algunas de las actividades 

que promueve el proyecto. Debe incluir la copia de trabajo 

de los juegos de datos 

Microsoft 

Word 

90 días 

6- Informe borrador del sub-estudio 2 (en español y en 

inglés): análisis del ahorro en tiempo y costo derivado de 

la implementación del SIGRA de INAN. Debe incluir la 

copia de trabajo de los juegos de datos  

Microsoft 

Word 

90 días 

7- Borrador de informe del sub-estudio 3 (en español y en 

inglés): análisis del ahorro de tiempo y costo derivado de 

la implementación del sistema DNVSPY de DINAVISA. 

Debe incluir la copia de trabajo de los juegos de datos  

Microsoft 

Word 

90 días 

8- Borrador de informe del sub-estudio (4) (en español y en 

inglés): análisis del ahorro de tiempo y costo del comercio 

internacional derivado de la adopción e implementación 

del software propuesto por CAFyM. Debe incluir la copia de 

trabajo de los juegos de datos. 

Microsoft 

Word 

90 días 

9- Borradores revisados (en español y en inglés) de sub-

estudios que incorporan comentarios del IESC y 

potencialmente del USDA  

Microsoft 

Word 

140 días 

10- Informe final (en español y en inglés) que contiene un 

sub-estudio sobre cada tema del estudio especial  

1- Análisis de los ahorros de tiempo y costo resultantes 

de las actividades ya implementadas; Identificación 

de cuellos de botella restantes o limitaciones de 

tiempo y costo en el comercio agrícola; y estimación 

de los beneficios futuros asociados con la 

adopción/implementación de algunas de las 

actividades que promueve el proyecto. 

2- Análisis del ahorro de tiempo y costo derivado de la 

implementación del sistema SIGRA de INAN. 

3- Análisis del ahorro de tiempo y costo derivado de la 

implementación del Sistema DNVSPY de DINAVISA 

4- Análisis del ahorro de tiempo y costo en el comercio 

internacional derivado de la implementación del 

software propuesto por CAFyM. 

Microsoft 

Word y PDF 

160 días 



IESC T-FAST REOI 002-2022 

 
 Cuerpo de Servicio Ejecutivo Internacional • iesc.org 

Página 10 de 13 

Entregable  Formato Fecha 

Estimada1 

5- Juegos de datos limpios del contratista 

11- 1 (una) Presentación de los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones del informe de evaluación al IESC y a 

todo participante invitado por el IESC, como USDA  

PowerPoint 

y Teams 

170 días 

  12- 1 (una) Presentación final de los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones del estudio a la NFTFC y otras partes 

interesadas relevantes. 

PowerPoint 

y Teams 

180 días 

 

CALIFICACIONES 

Idealmente el contratista debe ser una empresa consultora especializada en 

investigación en las áreas de Economía, Comercio, Agroalimentación, Aduanas y Políticas 

Públicas del Paraguay, cuyas principales áreas de trabajo se centren en macroeconomía, 

comercio internacional, desarrollo empresarial, regulación aduanera y desarrollo 

regional, entre otros. 

El contratista debe tener una amplia experiencia trabajando con centros de investigación 

nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el Estado Paraguayo 

en la producción de conocimientos e información que contribuyan a la toma de conciencia 

pública y decisiones políticas en Paraguay. Las fuentes internacionales pueden incluir, 

entre otras, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), y el Banco Mundial. Las fuentes regionales y locales pueden incluir, entre otras, 

CADEP, Fundación Paraguaya (FP) y Banco Central de Paraguay. 

Se espera que el contratista presente un equipo multidisciplinario de especialistas con 

amplia y demostrable experiencia en análisis económico, análisis comercial, análisis 

costo-beneficio, impacto de la normativa aduanera, efectos económicos de la 

implementación de mecanismos de facilitación del comercio, entre otros. El solicitante 

debe presentar muestras de estudios relevantes y similares. A continuación se muestra 

un ejemplo del equipo multidisciplinario ideal de especialistas. El contratista debe formar 

un equipo con experiencia similar, presentando habilidades demostrables y relevantes 

de los especialistas seleccionados para formar parte del equipo. 

Puestos Descripción 
Conjunto de habilidades 

deseado 

Líder del Equipo 

(Team Leader) 

• Responsable del enfoque general 

y de garantizar que el diseño del 

estudio, el enfoque, el producto 

final y las presentaciones se 

completen dentro de plazos 

estrictos  

• Sólida experiencia en la 

gestión y desarrollo de 

pequeños equipos. 

• Experiencia en regulación 

comercial. 

• Experiencia en el diseño y 

ejecución de investigaciones 

de comercio internacional  
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Puestos Descripción 
Conjunto de habilidades 

deseado 

Especialista 

económico y 

comercial  

• Proporciona una perspectiva 

comercial y económica crítica. 

• Diseña y realiza análisis de costo-

beneficio 

• Conocimiento profundo de los 

mecanismos de comercio 

internacional de Paraguay 

• Experiencia demostrada en 

análisis y comunicación de 

datos comerciales.  

Especialista 

agroalimentario  

• Proporciona una perspectiva 

complementaria de las 

características del comercio 

agrícola. 

• Brinda experiencia en temas 

comerciales específicos, como 

temas sanitarios y fitosanitarios 

(MSF) 

• Profundo conocimiento de las 

instituciones gubernamentales 

paraguayas involucradas en el 

comercio internacional de 

productos agroalimentarios 

• Experiencia demostrada en 

análisis de datos 

agroalimentarios  

Coordinador / 

Asistente de 

Investigación  

• Identificar y resumir las fuentes 

de datos primarias y secundarias 

• Bajo la supervisión de 

especialistas, recopilar datos y 

realizar análisis de acuerdo con 

los métodos establecidos por el 

estudio.  

• Experiencia en identificación, 

recopilación y análisis de 

datos comerciales en 

Paraguay 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto será de 6 meses desde la firma del contrato. Plazo 

previsto: julio a diciembre de 2022 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

El oferente puede estar obligado a presentar una licencia comercial si corresponde. El 

contrato estará sujeto a la aprobación final del USDA. Adicionalmente, el proyecto T-

FAST se reserva el derecho de realizar una entrevista con el oferente seleccionado luego 

de las evaluaciones técnicas y de costos y antes de la adjudicación del contrato. 

 

Para esta convocatoria, se considerará válida la subcontratación de servicios con un 

máximo que no deberá superar el 50% de la obra a realizar. 

 

Se considerarán las experiencias y antecedentes técnicos de trabajo realizados como un 

conjunto de contratista principal y posibles subcontratistas. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Para ser considerados, las empresas/individuos interesados deben enviar su Expresión 

de interés y Cotización, y cualquier información relevante relacionada con las tareas 

descritas anteriormente. 
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Las expresiones de interés y cotización no deben tener más de 5 páginas. Tenga en 

cuenta que no se considerarán las respuestas recibidas sin la siguiente información. Las 

respuestas deben organizarse en el siguiente formato: 

1. Información de contacto (nombre completo y dirección de la empresa/ONG, 

nombre del representante autorizado, persona de contacto si es diferente del 

representante autorizado, números de teléfono, direcciones de correo electrónico 

y sitio web, si corresponde); 

2. Situación legal (empresa, persona, ONG) 

3. Breve presentación de la empresa/ONG, incluyendo la experiencia relevante y los 

años en el negocio. Una breve descripción que explique qué hace que su 

empresa/organización esté calificada para realizar estas tareas (3 páginas). 

4. Una breve narración (5 páginas) que describe lo siguiente: 

• El enfoque técnico y de gestión para la realización de la obra (máximo 

cuatro páginas) 

• Experiencia y habilidades del personal (máximo tres páginas) 

5. Lista de referencias que incluya al menos tres clientes anteriores para los que la 

firma haya realizado un trabajo similar. 

6. Una cotización utilizando la planilla EXEL adjunta para el presupuesto propuesto. 

Todas las ofertas deben estar en guaraníes y tener una vigencia mínima de 90 

días. 

7. Una narrativa detallada del presupuesto. Los costos deben desglosarse para incluir 

mano de obra, suministros, costos indirectos (si corresponde), ganancia/tasa de 

ganancia (si corresponde) y costo total. Las descripciones del presupuesto deben 

incluir información sobre el costo unitario (no más de cinco páginas). En la 

descripción, los costos deben desglosarse por elemento de costo individual e 

incluir información de respaldo para los costos propuestos. El oferente debe incluir 

los costos unitarios en su descripción detallada para cada costo propuesto 

En el caso de que las tarifas propuestas sean tarifas combinadas (que incluyen 

pago de impuestos, porcentaje de utilidades, gastos indirectos, etc.), el oferente 

deberá desglosar dichas tarifas de tal manera que quede claro para el comité 

evaluador determinar cuáles son los costos directos reales. IESC utilizará las 

justificaciones presupuestarias descriptivas detalladas requeridas para determinar 

la razonabilidad de los costos y precios según lo exige la regulación federal de 

Estados Unidos. 

En caso de que un oferente proponga subcontratistas para realizar cualquier parte 

del trabajo, dichos costos de subcontratación deben proponerse por separado, 

demostrando una clara delimitación entre costos primarios y subcontratistas. Los 

oferentes deben incluir un presupuesto de precio fijo detallado y las descripciones 

presupuestarias correspondientes (incluyendo el desglose de las tarifas 

combinadas, si corresponde) como se describe anteriormente para cualquier 

subcontrato propuesto. Las instrucciones de costos indirectos anteriores también 

se aplican a cualquier subcontratista propuesto. 

8. Anexos que incluyen CV del personal/consultores propuestos 

9. Los oferentes deberán enviar sus expresiones de interés y cotizaciones hasta el 7 

de junio, 2022 a las 17:00 hh en Paraguay, al siguiente correo electrónico: 
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t-fastconcursos@iesc.org 

BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

IESC anticipa que el contrato se basará en los principios de mejor valor. En consecuencia, 

el contrato se adjudicará al oferente técnicamente aceptable cuya propuesta brinde el 

mejor valor general para IESC y para el programa USDA T-FAST, se considerarán el 

precio y otros factores. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

1. Verificación de oferta  

IESC puede comunicarse con el oferente para confirmar la persona de contacto, 

la información de la dirección y para confirmar que la oferta se envió en respuesta 

a esta solicitud de expresiones de interés y cotizaciones.  

 

2. Evaluación 

Los CV y otros materiales de envío serán revisados y evaluados por un comité de 

revisión. IESC se reserva el derecho de cambiar o cancelar el requisito en 

cualquier momento durante esta solicitud de expresiones de interés y cotizaciones 

y/o el proceso de solicitud futura, si corresponde. 

 

3. Precisión de la información  

Los oferentes deben proporcionar información completa, precisa y completa según 

lo requiera esta solicitud de expresión de interés y cotización. Si en algún 

momento IESC determina que un oferente ha proporcionado declaraciones falsas 

en la respuesta, IESC puede rechazar la respuesta sin mayor consideración. 

 

TIPO DE CONTRATO 

Cualquier contrato resultante de esta SEI será un contrato fijo pagadero por entregable 

a la recepción y aprobación de los entregables. 

 

CLÁUSULAS DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN 

• IESC puede cancelar esta solicitud de expresión de interés y cotizaciones 

• IESC puede rechazar cualquiera o todas las respuestas 

• IESC se reserva el derecho de descalificar cualquier oferta basada en el incumplimiento 

de las instrucciones de la SEI por parte de los oferentes. 

• IESC no compensará a los oferentes por la respuesta a esta SEI 

• IESC puede optar por otorgar solo una parte de las actividades en la SEI, o emitir 

múltiples premios en función de las actividades de esta SEI. 

• IESC puede solicitar a los oferentes preseleccionados una segunda o tercera ronda de 

presentaciones orales o respuestas escritas a una declaración de trabajo más específica 

y detallada. 
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