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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA) es una red de 

cooperación integrada por los Sistemas de Información de Mercados Agrícolas (SIMA) de 33 

países del hemisferio, que tiene por objetivo facilitar el oportuno y constante intercambio de 

información de mercado de productos agropecuarios. 

 

Los países miembros de OIMA de la Región Norte han estado trabajando en conjunto para 

desarrollar un catálogo de productos agrícolas que les permita identificar, comparar y 

compartir información relacionada con conjunto de productos prioritarios para la región (11 

en principio). Este catálogo deberá estar disponible en la página web de OIMA, en la sección 

actualmente existente; sin embargo, es necesario desarrollar ajustes al modelo y poner a 

disposición de OIMA y sus miembros las características específicas definidas por los 

delegados de la Región Norte, en español, inglés y portugués. 
 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 

Objetivo general: 

Implementar en la página web de OIMA el catálogo de productos agrícolas de la Región Norte 

ajustando formato, presentación y contenidos de acuerdo con las definiciones de este grupo de 

países, incluyendo versiones en inglés, español y portugués. 

 

 

PERFIL DEL CONSULTOR 

Grado académico: 

- Empresa especializada en desarrollo a la medida de sistemas bajo ambiente web.  

 

Experiencia:  

- Al menos 6 años de experiencia en el área de especialidad profesional (Desarrollo e 

implementación de software a medida bajo ambiente web). 

- Deseable experiencia en trabajos con organismos internacionales y gobiernos. 



- Que cuente con equipo de trabajo que incluya programadores, diseñadores, Project 

manager y cualquier otro que sea necesario para el desarrollo y su puesta en operación. 

- Dominio de PHP, Symfony y motor de base de datos MySQL. 
 

Actividades: 

1 Implementar el catálogo de productos agrícolas de la Región Norte en inglés, español y 

portugués, en la sección Catálogo, según las especificaciones indicadas en el anexo 1. 

2 Desarrollo de aplicativo para la administración del catálogo que considere incorporación 

de nuevos productos, actualización de datos por parte de cada país, gestión de acceso y 

otros relativos al mantenimiento de contenidos. 

3 Validación y control de calidad. 

4 Soporte para la puesta en producción. 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO 

Semana 1, 2 y 3: Programación. 

Semana 3, 4 y 5: Entrega y control de calidad (Q&A). 

Semana 6, 7: Pruebas por parte del usuario 

Semana 8, 9 y 10: Puesta en producción. 
 

El cronograma es propuesto, el oferente podrá presentar su propio cronograma de trabajo. 
 

Productos 

A Programación.  

Desarrollo del Catálogo de productos de la Región Norte implementado para ser 

integrado en la página web actual de OIMA (https://www.mioa.org/es/) en español, 

inglés y portugués 

 

B Control de calidad. Se realizarán pruebas de calidad sobre: 

- Navegación dentro del catálogo, selección de países, productos e idiomas 

- Verificación de enlaces 

- Verificación ortográfica 

- Verificación visual de diseño 

- Manejo de excepciones y seguridad 

- Navegación en administrador del catálogo, actualización de datos y contenidos. 

C Puesta en operación 

Manual o instructivo detallado de instalación en ambiente de producción, incluyendo 

base de datos, software y componentes de servidores. 

D Manual de uso para la aplicación de actualización de contenidos y gestión del catálogo. 

Se debe proporcionar manuales para la administración de la información de los recursos 

de información y del catálogo. 

 
 



FORMA DE PAGO    

Los pagos de la consultoría estarán asociados a la entrega y aprobación, por el IICA, de los 

Productos A, B, C y D 

Producto A 15% A la entrega y aprobación del producto A 

Producto B y C 45% A la entrega y aprobación de los productos B y C 

Producto D 40% A la entrega y aprobación del producto D 

SEGUIMIENTO 

La Representación IICA Costa Rica, a través de su representante, o quién este delegue, será el 

responsable de dar seguimiento en todo momento a las actividades, servicios y/o productos 

estipulados en los Términos de Referencia y proporcionarán al consultor por escrito las 

observaciones e indicaciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, así como 

las modificaciones que en su caso dispongan. 

REQUISITOS 

• Los colaboradores de la empresa que estarán involucrados en el desarrollo del sistema 

deben de contar con el seguro básico de gastos médicos y de vida. 

• El oferente cumple con los requerimientos exigidos por las leyes sociales y tributarias 

de su país de residencia. 

• El oferente debe ser una empresa legalmente constituida. 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La propuesta de la empresa consultora debe incluir: 

 

i. Carta de presentación: que incluya las competencias y experiencia diferenciadora de la 

empresa postulante. 

ii. Portafolio de la empresa. 

iii. Perfil técnico del equipo. 

iv. Propuesta técnica: que incluya actividades, cronograma y metodología de desarrollo. 

v. Propuesta económica. 

vi. El desarrollo se realizará en un servidor proporcionado por el IICA. Asimismo, el 

dominio y el hosting será gestionado por el IICA, por lo tanto, su costo no debe ser 

considerado en la oferta económica. 

 

Estos documentos deberán ser remitidos vía electrónica al correo electrónico: 

administracion.cr@iica.int a más tardar el 31 de enero a las 17:00 horas (Costa Rica). 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:administracion.cr@iica.int


Anexo 1 

 

1.1 Consideraciones  

El desarrollo del catálogo será insertado en la página actual de OIMA https://www.mioa.org/es/ 

por lo que el desarrollo debe ser compatible con las características de dicha página web. 

La página web de OIMA tiene las siguientes características: 

• Desarrollo en PHP con el framework Symphony basada en Model View Controles (MCV) 

• El sitio se encuentra disponible en inglés, español y portugués, por lo tanto, el catálogo 

también debe soportar los mismos idiomas. 

• El producto debe ser entregado previamente cargado con la información del catálogo 

provista por OIMA 

 

1.2 Prototipo básico del Catálogo Región Norte 

➢ Características básicas para incluir en el Catálogo  

Características  Descripción  

Nombre común  Campo de texto 

Nombre científico  Campo de texto 

Características más importantes del 

producto en el país 

Campo de texto extenso (en caso de industrialización 

especificar aquí, así como otros datos relevantes del 

comercio del producto) descripción cualitativa 

(zonas de producción, variedades, etc.) 

Debe incluir herramienta para edición html, 

incluyendo inserción de imágenes y tablas. 

Principales variedades y/o tipos 

comerciales 

Aclarar en caso de que no se diferencien a nivel 

comercial. 

Debe incluir herramienta para edición html, 

incluyendo inserción de imágenes y tablas. 

Unidad de venta/comercialización 

Campo de texto (tipo de envases, por ejemplo) 

Debe incluir herramienta para edición html, 

incluyendo inserción de imágenes y tablas. 

Procedencia/origen 

Campo de texto para descripción cualitativa 

(nacional/importado/ambas) 

Debe incluir herramienta para edición html, 

incluyendo inserción de imágenes y tablas. 

Volumen de Importaciones (ton) 
Campo de texto. Cifra anual (especificar año o 

período) y breve explicación si corresponde. 

https://www.mioa.org/es/


Debe incluir herramienta para edición html, 

incluyendo inserción de imágenes y tablas. 

Volumen de Exportaciones (ton) 

Campo de texto. Cifra anual (especificar año o 

período) y breve explicación si corresponde. 

Debe incluir herramienta para edición html, 

incluyendo inserción de imágenes y tablas. 

Índice de precios 

 Campo de texto extenso. 

Debe incluir herramienta para edición html, 

incluyendo inserción de imágenes y tablas. 

 



➢ Ejemplo

 

 

 

 

 

 

Nombre común:    Manzana                  Nombre científico   Malus doméstica 

Características del producto  

Las manzanas domésticas se cultivan en todo Estados Unidos. Malus es un género de unas 

30-55 especies de pequeños árboles o arbustos caducifolios de la familia Rosaceae, entre 

las que se encuentra la manzana de huerto domesticada (M. domestica syn. M. pumila), 

también conocida como manzana de comer, manzana de cocinar o manzana culinaria. Las 

otras especies se conocen comúnmente como manzanas de cangrejo, manzanas de 

cangrejo, manzanas silvestres o bayas de lluvia. El género es nativo de la zona templada 

del hemisferio norte. 

El fruto es una pepita globosa, cuyo tamaño varía de 1 a 4 cm de diámetro en la mayoría 

de las especies silvestres, a 6 cm en M. sylvestris sieversii, 8 cm en M. domestica, e incluso 

más grande en algunas manzanas de huerto cultivadas. El centro del fruto contiene cinco 

carpelos dispuestos en forma de estrella, cada uno de los cuales contiene una o dos semillas 

Principales variedades / Tipos comerciales 

1. Golden Delicious: Piel verde amarillenta con pulpa blanca y firme. Buena manzana 

para cocinar y para comer en la mano. Es la segunda manzana de Estados Unidos. 

2. Red Delicious: Manzana en forma de corazón con piel de color rojo rubí intenso y 

cinco protuberancias características en el extremo de la flor (inferior). Sabor dulce 

suave y textura jugosa. Buena para comer en la mano. Es el número uno de los 

productos de manzana en Estados Unidos. Puede ver una variedad "Rose" 

principalmente de Nueva Zelanda. Aunque estén marcadas como variedad Rose, 

son un cultivar de Red Delicious y deben mostrarse como tales. 

3. Gala: Manzana con forma de corazón; piel amarilla-naranja con rayas rojas. Sabor 

dulce y crujiente. Buena para comer en la mano y en ensaladas.  



Unidad de venta / Comercialización                             

Caja de 12,27 kg  

Caja de 12X1,36 kg de bolsas 

Caja de 18 kg  

T/P 56, 64, 72, 88, 100 o 113 

 

Procedencia / Origen  

Nacional e Importada (% cuánto de ambas)         

 

 

 

                                        

 

 

 

Volumen de Importación                                              

$258M CAD (2021); 196.3M kg (2021) 

 

 Volumen de Exportación 

$50.2M CAD (2021); 47.3M kg (2021) 

Índice de precios 

Debe incluir un espacio para la inclusión de imágenes y/o generación de gráficos 

 

 

 

 

 


