
 
 
 
 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

(Servicios de Consultoría – Selección Basada en Calificación de Consultores - SCC) 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

 
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - UNI 
Proyecto Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional Contrato de 

Préstamo BID Nº 3700/OC-PE  
“Fortalecimiento de los servicios del CET INICTEL-UNI: promoviendo la transformación digital del Perú”  

 
 

El Gobierno del Perú ha suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se propone 
utilizar una parte de los fondos para contratar el siguiente servicio de consultoría de Firma:  

 

“CONSULTORÍA DE MARKETING” 
 
El servicio comprende:  

Elaborar y acompañar la implementación del plan de marketing para el CET INICTEL-UNI, y así logre 
aumentar su cartera de clientes correspondiente a los servicios tecnológicos y fidelizar a los clientes 
existentes. 

• Elaborar el análisis interno (FODA) para conocer las capacidades, limitaciones y fortalezas de 
la organización. Analizar las matrices MEFE y MEFI.  

• Identificar la imagen de marca del CET INICTEL-UNI, y sus servicios tecnológicos para 
posicionarle en el mercado.  

• Realizar el diagnóstico externo para determinar el entorno competitivo y el análisis macro sector 
(PESTE), a nivel nacional e internacional.  

• Análisis competitivo (Las 5 fuerzas de PORTER)  
• Determinar clientes potenciales y categorizarlos en posibles nichos de mercado.  
• Alinear los objetivos del plan marketing a los objetivos del plan estratégico para potenciar la 

marca del CET INICTEL-UNI y sus servicios tecnológicos.  
• Brindar ejemplos de contenido ligados a los objetivos del plan de marketing para cada 

plataforma identificada, así como plantillas de diseño de contenidos para su uso en canales 
comunicacionales del CET INICTEL-UNI.  

• Acompañar a profesionales del Equipo del Proyecto del INICTEL-UNI durante un mes de 
implementación del plan de marketing.  

• Transferir al equipo del proyecto del INICTEL-UNI los conocimientos, metodología y 
herramientas empleados durante la etapa del diagnóstico del plan de marketing. 

 
El plazo estimado del servicio es 150 días calendario, que será brindado en la ciudad de Lima, Región Lima, 
Perú; y de modo indicativo el costo estimado es S/. 200,000 (incluye impuestos), sin embargo, no existen 
límites superior ni inferior al monto, la firma formulará su propuesta en base a sus propias estimaciones. 
 
El VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN – UNI invita a las firmas elegibles y que cuenten con 
experiencia en el objeto de la consultoría indicada a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. 
Para ello deberán solicitar información a mesadepartesvirtual@inictel-uni.edu.pe, con copia a 
ce_cet@inictel-uni.edu.pe, como respuesta recibirán electrónicamente los formatos e información a 
presentar. Las firmas se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. 
 
Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la 
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Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, edición 
actual; y podrán participar en ella todas las firmas consultoras de países de origen que sean elegibles, según 
se especifica en dichas políticas. 
 
Las expresiones de interés deberán ser enviadas vía correo electrónico a la dirección electrónica indicada 
líneas abajo, a más tardar a las 17:00 horas del día 11 de enero de 2023. 
 
Es importante indicar en el asunto del correo de respuesta lo siguiente: “CONSULTORÍA DE MARKETING 
– Proyecto CETF2 INICTEL-UNI”. 
 
 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN – UNI 
Proyecto Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional 
Comité de Evaluación del Proyecto CET 
Av. San Luis 1771, San Borja 15021. Lima - Perú 
Correo electrónico:   mesadepartesvirtual@inictel-uni.edu.pe ; cc a: ce_cet@inictel-uni@edu.pe  
 
 

Lima, 27 de diciembre de 2022 
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