
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMINOS DE REFERENCIA: 

CONSULTOR INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES  
DEL SISTEMA REGIONAL ARMONIZADO DE TRAZABILIDAD AGROPECUARIA,  
ACUÍCOLA Y PESQUERA (TRAZAR-AGRO). 
ÁREA ORGANIZATIVA: UNIDAD REGIONAL DE TRAZABILIDAD AGROPECUARIA 

 
1. Antecedentes 

1.1 Los Ministerios, Secretarías de Agricultura y Ganadería o Institutos de Sanidad 
Agropecuaria de los países de la Región de intervención del OIRSA, 
desarrollan con apoyo del Organismo procesos de armonización de los 
principales estándares o parámetros relacionados con la identificación y 
registro de productores, establecimientos y movimientos de animales, 
productos y subproductos de origen Agropecuario, Acuícola y Pesquero, que 
permitirán crear las condiciones para lograr la Trazabilidad de los mismos, 
integrando de esta forma un Sistema Regional Armonizado que apoyará el 
desarrollo de eventos de índole sanitario y comercial, así como otras 
implicaciones y beneficios derivados de la implementación de los Sistemas 
Nacionales de Trazabilidad como el apoyo a la gestión productiva, 
inocuidad de los alimentos, comercio internacional, censos poblacionales, 
planificación, ordenamiento del sector, certificación y homologación de los 
servicios oficiales de los países, entre muchos otros. 

1.2 Como parte de la cadena de producción la trazabilidad tiene un rol de suma 
importancia como herramienta en salud pública, así como en el comercio 
para acceder a mercados internacionales que exigen una gestión integral 
de las cadenas de producción agropecuaria. 

1.3 Con el propósito de optimizar los procesos de captura y gestión de 
información pertinente a los procesos de trazabilidad, se hace necesario el 
desarrollo de aplicaciones técnico-informáticas prácticas, seguras, de fácil 
acceso y alta disponibilidad para dispositivos móviles, que pueda ser utilizada 
por los operadores en cualquier momento y desde cualquier lugar, con todos 
los beneficios y ventajas que este tipo de herramientas puedan proveer. 

 
2. Objetivo 

Desarrollar e implementar las aplicaciones móviles del sistema Trazar-Agro, 
basado en los Estándares Regionales de Trazabilidad correspondientes para 
los ambientes iOS y Android. Así como de conformidad a las políticas, guías 
técnicas y normativa de tecnología de información y comunicaciones del 
OIRSA. 

 



3. Actividades 
 
§ Analizar el funcionamiento de los sistemas actuales Trazar-Agro (incluido el control de la 

movilización): Módulo de Registro Agropecuario, Acuícola y Pesquero; Módulo de 
Trazabilidad de Productos Pesqueros; Módulo de Trazabilidad Acuícola y Módulo de 
Trazabilidad Apícola. 

§ Realizar el diseño de la solución, acorde a los modelos de comunicación implementados 
por la Unidad Regional de Trazabilidad Agropecuaria.  

§ Desarrollar la aplicación móvil para los Módulos existentes en la plataforma Trazar-Agro:  
§ Módulo de Registro Agropecuario, Acuícola y Pesquero 
§ Módulo de Trazabilidad de Productos Pesqueros.  
§ Módulo de Trazabilidad Acuícola. 
§ Módulo de Trazabilidad Apícola. 

§ Brindar capacitación y soporte técnico a los usuarios finales y administradores de las 
aplicaciones desarrolladas, proveyendo los manuales de usuario y técnico, instalación y 
administración según los roles de usuarios establecidos.  

§ Garantía de las apps. 
 

4. Productos esperados 
 

§ Plan de trabajo y cronograma de ejecución de la consultoría.  
§ Documentación de levantamiento de requerimientos. 
§ Documentación de diseño. 
§ Implementación de consulta geográfica de establecimientos, unidades de producción, 

zonas de captura y extracción. 
§ Las apps incluirán las opciones de generación de reportes y estadísticas, aplicación de 

filtros y búsqueda, así como integración con otros sistemas actualmente en uso. 
§ Desarrollo, pruebas e implementación de:  

o Aplicación móvil del Módulo de Registro Agropecuario, Acuícola y 
Pesquero (Android y iOS). 

o Aplicación móvil del Módulo de Trazabilidad de Productos Pesqueros 
(Android y iOS).  

o Aplicación móvil del Módulo de Trazabilidad Acuícola (Android y iOS). 
o Aplicación móvil del Módulo de Trazabilidad Apícola (Android y iOS). 

 
§ Instaladores de las apps (APK e ipa) y publicación en las tiendas App Store y Play Store. 

Mantenimiento de aplicaciones en las tiendas virtuales mencionadas durante la 
garantía.   

 
 

§ Documentación técnica y de usuario de las apps. 
 

§ Cualquier otra acción que se requiera dentro de la consultoría, para completar la 
consecución de los resultados proyectados. 

 
 
5. Supervisión 

 
La posición estará bajo la supervisión del Coordinador Regional de Trazabilidad 
Agropecuaria. 
 



Tendrá estrecha comunicación con el encargado de la coordinación de los desarrollos 
informáticos e implementación técnica de los módulos de la Unidad Regional de 
Trazabilidad Agropecuaria.  
 

6. Perfil 
 

Educación 
Graduado universitario en ingeniería o licenciatura en sistemas informáticos o áreas afines. 
 
Experiencia y conocimientos 
Experiencia laboral mínima de 2 años y con conocimientos comprobados en las siguientes 
áreas: 
• Levantamiento de requerimientos para el desarrollo de sistemas. 
• Desarrollo de aplicaciones móviles (indispensable). 
• Administración de versiones. 
• Manejo de base de datos MS SQL (indispensable) y MySQL (deseable) 
• Conocimiento de arquitecturas de software. 
• Manejo de librerías de clases del .NET Framework. 
• Uso de herramientas de programación tanto para plataformas web como de 

escritorio, especialmente implementando tecnología ASP.NET MVC, ASP.NET 
Web API y WCF. 

• Uso de herramientas de programación de aplicaciones móviles, especialmente 
usando Xamarin. 

• Uso e implementación de LINQ y ADO.NET Entity Framework. 
• Conocimientos básicos de Sistemas de Información Geo Referenciados 

(deseable). 
• Elaboración de documentación técnica y de usuarios.  

(Adjuntar recomendaciones de servicios brindados en consultorías similares a las 
solicitadas por el OIRSA) 

 

Habilidades: 
• Inglés técnico avanzado. 
• Elaboración de informes técnicos. 
• Buena redacción y ortografía. 
• Alta capacidad de análisis e investigación 
• Capacidad para aprender nuevas tecnologías en corto tiempo. 
• Proactivo e innovador. 
• Orientado a resultados. 
• Alta capacidad para cumplir compromisos. 

 
7. Consideraciones especiales  

a. Derechos de autor: los productos (documentos, código, etc.) generados 
son propiedad del OIRSA. 

b. Confidencialidad:  

i. Administración confidencial a la información de acceso y la 
generada en el desarrollo de sus gestiones. 



ii. Guardar confidencialidad sobre la información y no emplearla en 
beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características 
de confidencialidad o mientras sea tratada privativamente por el 
OIRSA. 

c. El trabajo se desarrolla en los lugares que se requiera para el 
cumplimiento de los objetivos.  

 
 
 
8. Período de la consultoría 

La duración de la contratación y las condiciones de pago será de 15 (quince) meses 
y en caso de requerirse un período adicional, se realizará bajo las autorizaciones 
respectivas del OIRSA, en base a recomendación de la Unidad Regional de 
Trazabilidad Agropecuaria. 

 
 

9. Honorarios:  
Distribuidos de la siguiente manera al recibir a satisfacción los productos siguientes: 
1. Módulo de Registro Agropecuario, Acuícola y Pesquero  
2. Módulo de Trazabilidad de Productos Pesqueros.  
3. Módulo de Trazabilidad Acuícola.  
4. Módulo de Trazabilidad Apícola.  
5. Garantía (3 meses).  

 
Los gastos ocasionados deberán ser cargados de la siguiente forma:  

Al POB 2018-2019 de la Unidad Regional de Trazabilidad en la actividad 3.5.3.4.4.2 
Contratar consultoría de apoyo para el desarrollo de aplicaciones móviles.   
 
A la Carta acuerdo entre el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA) y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 
(OSPESCA) para la implementación del sistema regional de trazabilidad de productos 
pesqueros, en los países del OIRSA y de SICA/OSPESCA en el marco del sub proyecto Eco 
langosta+  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

_____________________ 
Ing. Ever Adalberto Hernández 

Coordinador Regional de 
Trazabilidad Agropecuaria 

Solicitante 

_______________________ 
Dr. Octavio Carranza 

Director Técnico 
Visto Bueno 

_____________________ 
Ing. Efraín Medina Guerra 

Director Ejecutivo 
Autorizado 


