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PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE  UNA EMPRESA CONSULTORA O CONSULTOR(A) PARA EL 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CARRITO DE COMPRAS ONLINE DEL INPPARES  

ANTECEDENTES 

INPPARES es una organización con más de 40 años de experiencia brindando servicios de salud integral, 
con énfasis en salud sexual y salud reproductiva, a través de sus servicios de salud y educativos, con la 
finalidad de contribuir a una mejor calidad de vida de la población.  
Como parte de sus líneas de acción, la Unidad de Farmacia cuenta con estrategias de venta que permiten 
brindar facilidades a los usuarios para adquirir sus productos. 

NECESIDADES 
DETECTADAS 

INPPARES, para responder a su Misión y Visión Institucional requiere la contratación de un/a consultor/a o 
empresa consultora  que realice el desarrollo e implementación de un carrito de compras online, el cual 
formará parte de la página web del Inppares. Esta necesidad responde a la diversificación de puntos de 
venta y brindar facilidades a los usuarios(as). 

OBJETIVO GENERAL 
Prestar servicios profesionales para el  diseño a medida, desarrollo e implementación de un Carrito de 
Compras integrado con SAP Business One, el cual estará alojado en la página web del INPPARES 

RESULTADOS 
ESPERADOS/PRODUCTOS 

O FUNCIONES 

 
Producto 1:  

 
• Para evitar inconsistencias estadísticas o con la OSE. El carrito debe tener en su lógica nuestro 

endpoint de consumo a RENIEC. 

• Realizar benchmarking tomando como referencia a empresas farmacéuticas líderes, para 
presentar mejoras al carrito de compras online  

• Presentación de mockup que permita mostrar cómo quedará el diseño del carrito de compras 
online. En resolución web y mobile 

• Implementar el carrito de compras online integrado al SAP BO teniendo en cuenta la línea gráfica 
institucional. 

• El carrito de compras no debe ser vulnerable a ataques DDos o inyecciones SQL  

• Los procedimientos almacenados, tareas o triggers no deben causar ningún tipo de bloqueo en la 
base de datos 

• Integración con SAP:  
a. Maestro de Artículos  
b. Orden de Venta  
c. Lista de Precios  
d. Bancos y Cuentas Bancarias.  
e. Ser flexible de configurar para que apunte a 1 o más almacenes en SAP BO 
f. Panel de ofertas por periodos de tiempo definidos 
g. La factura o boleta debe considerar el impuesto extra de ICBPER y gastos por movilidad de 
delivery.  
h. Las boletas o facturas deben ser escritas por el carrito automáticamente en SAP, incluyendo 
datos necesarios en el menu de campos definidos por el usuario. 
i.  Para mantener la lógica de nuestra reportaría. El carrito deberá escribir todo comprobante con 
un nombre de cajear@ al pie de pagina en facturas deudores SAP. 

• Agrupación de productos por categorías y sub categorías 

• Filtros de búsqueda dinámicos de acuerdo a información del cliente.  

• Envío de correos electrónicos por cada estado del pedido  

• Panel de administración de estados de pedidos.  

• Integración con Pasarela de pagos Niubiz 

• Manejo de archivos adjuntos adicionales (Fichas Técnicas, Recetas, Etc.). 

• Manejo de Listas de Precios y Ofertas.  

• Administración de la información directamente desde SAP (Grupos, características, Categorías, 
Imágenes, Escalas, Nombre de producto, Sinónimos).  

• Manejo de sinónimos y búsquedas por palabras clave.  

• Manejo de Fletes por ubigeo y ubicaciones.  

• Administración de recojo en tienda.  

• Manejo de despachos a provincia.  

• Manejo de depósitos bancarios.  

• Manejo de Ofertas.  

• Escalable para manejo de SEO. 
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1 Variar el contenido según el trabajo específico solicitado 
2 Si es por invitación directa, debe justificarse apropiadamente. 

• El carrito deberá ser registrado como propiedad de INPPARES en la consola de Google y en 
Google analytics 

• El carrito debe contar con SSL y RECAPCHA de Google V4 

• El carrito debe tener la trazabilidad de los pagos efectuados, rechazados y truncados por los 
tarjetahabiente 

• El carrito debe capturar la aceptación de los términos y condiciones que todo usuario debe marcar 
antes de realizar el pago. 

• El carrito debe cumplir las medidas mínimas  que exige  Google para escalar con SEO orgánico en 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 
 

 
Nota:  
Al finalizar el producto se debe emitir la conformidad respectiva previo al pago final 
El equipo de sistemas de la institución realizará un testing antes de la puesta en marcha del carrito de 
compras online. 

A QUIÉN RESPONDE  o 
QUIÉN SOLICITA EL 

PRODUCTO O SERVICIO 
Unidad de Evaluación y GC – Proyecto Solidaridad 

PERSONA A LA QUE SE 
ENVÍA LA PROPUESTA 
TÉCNICA ECONÓMICA 

Área 
Serv. Administrativos y Logísticos 
Unidad de Evaluación y GC 

Correo 
cargumedo@inppares.org 
ccordovac@inppares.org  

FORMACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

REQUERIDAS 

Competencias:  

• Equipo multidisciplinario: en tecnologías de la información y/o comunicación, diseñador gráfico, diseño y 
programación de páginas web. 

• Con experiencia comprobada mínima de cuatro (04) años en el diseño, programación e implementación 
de páginas web y en desarrollo de medios y contenidos digitales aplicados en portales institucionales 

• Con experiencia comprobada mínima de cuatro (04) años en el desarrollo de add on o módulos externos 
integrados a SAP BO  

• Contar con conocimientos en WordPress, HTML5 y manejo estructurado de lenguajes como Python, Java 
o PHP7. 

• Manejo de entornos virtuales para despliegue de servicios web públicos. 

• Experiencia y manejo de UX/UI. 

• Proactivo, creativo y con capacidad para trabajar en equipo 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Formación y 
Capacitación 

Técnica 
(25%) 

Experiencia 
laboral en 

general  
(20%) 

Experiencia de 
trabajo con o en 

INPPARES   
(5 %) 

Experiencia 
demostrada de haber 
gestionado proyectos 

en Salud Sexual y 
Salud Reproductiva 

(30%)1 

Entrevista personal  
(20 %) 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

Locación de Servicios 
 
Presentación de Propuesta Técnica Económica: 

- Presentación del equipo multi dipliscinario o Consultor(a) 
- Propuesta económica 

FINANCIAMIENTO Cantidad en Soles S/ 10,500.00 Cantidad en US$  
Fuente de 
ingresos 

R X 

NR  

PROCESO DE SELECCIÓN 

Invitación Directa2  

Convocatoria Pública a 
través de bolsas de trabajo 

por ejemplo REDINFOR, 
empleos sociales, etc. 

X 
Convocatoria 

Interna 
 

Web Institucional  
Colegios profesionales, 

universidades 
 Diario Local  

mailto:ccordovac@inppares.org
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“INPPARES, es una organización privada, sin fines de lucro, que brinda igualdad de 

oportunidades, que valora y respeta la diversidad, sin discriminación alguna”. 

ODS - ME IPPF - ME ON - ME INPP - ME Código de Sede Fondo Fuente  

17.4 4.2 19.19 4.3 4.2.2.4/094 02 007 

 

 

CRONOGRAMA 

Inicio 
convocatoria 

Formulación 
de Consultas 

Absolución 
de Consultas 

hasta el: 

Reuniones de 
coordinación 
entre 02:00 a 

05:00 pm    

Presentación 
de propuesta 

técnica y 
económica 

Firma de 
Contrato 

Inicio de 
Actividades 

Informe 
Parcial (si 

aplica) 

Informe 
Final 

12/10/2020 15/10/2020 16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020 22/10/2020 22/10/2020 --- --- 

 
 
 
 
 

   

Solicitante Dirección Responsable 
Dirección de 

Administración 
Dirección Ejecutiva 


