
Términos de Referencia 

DISEÑO DEL SITIO WEB DE CIOEC BOLIVIA 

Fundación HIVOS en alianza estratégica con Swisscontact a través DEL PROYECTO Mercados 
Inclusivos la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Red de Organizaciones de Productores 
Agrícolas y Forestales (ROPAF) liderada por la Coordinadora de Integración de Organizaciones 
Económicas (CIOEC BOLIVIA) con la participación de Comité Nacional de la Agricultura Familiar en el 
marco del Decenio de la Agricultura Familiar 2019 -2028 y en respuesta a la pandemia COVID-19, 
crisis que desnudó la problemática de salud en Bolivia y el alto riesgo para las familias más 
vulnerables. A ello se ha añadido la necesidad de asegurar la estabilidad económica de las familias 
productoras de alimentos, que, en tiempos de cuarentena, ha complicado el proceso de 
comercialización y la consiguiente generación de ingresos económicos para las familias, justamente 
en época de cosecha. 
 
En este contexto, se identificó que uno de los aspectos que podría coadyuvar a optimizar los 
procesos de mercadeo es la disponibilidad de un sistema de información, o al menos una base de 
datos de oferta y demanda, que permita tomar decisiones en la planificación y organización de las 
actividades críticas de almacenaje, transporte y distribución de alimentos. 
 
En este marco se convoca a las entidades o personas especializadas en desarrollo y diseño de 
sitios web para instituciones a la presentación de propuestas para el DISEÑO DEL SITIO WEB DE 
CIOEC BOLIVIA, en el marco de los términos de referencia de la presente convocatoria. 
 
La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC) constituida 
el 27 de octubre de 1991, máxima instancia de representación e integración de las 
Organizaciones Económicas Campesinas y Originarias, que contribuye al desarrollo socio-
económico sostenible del país, reconocida como ente representante de las Organizaciones 
Económicas Campesinas “OECAs” (Ley Nacional 338 de 26 de enero de 2013). 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 
Diseñar y desarrollar un sitio web dinámico, con el fin de: 

a. Identificar y visibilizar la oferta de la producción agrícola y pecuaria de los afiliados a 
CIOEC y los agricultores de la agricultura familiar. 

b. Dar a conocer los avances, proyectos y perspectivas de desarrollo económico y social 
de la agricultura familiar boliviana de las unidades productivas existentes en el país, a 
entidades gubernamentales, privadas, sociales y universidades de Bolivia y el mundo.  

c. Informar acerca de las actividades, programas y proyectos emprendidos. 
d. Organizar un repositorio de publicaciones audiovisuales relacionadas con la agricultura 

familiar, así como de normativa nacional, departamental y municipal, relacionada. 
e. Abrir espacios de debate sobre temas de especial interés. 
f. Difundir información útil para la agricultura familiar boliviana, de oferta de servicios de 

apoyo a sus actividades de producción y comercialización. 
 

ESTRUCTURA DEL SITIO WEB 



El diseño conceptual del sitio se sintetiza en el esquema siguiente, que puede ser modificado 
con sugerencias del consultor o Consultora:  

 
 
Básicamente se requiere que contenga: 
 

- Información institucional. 
- Información estadística. 
- Base de datos de la agricultura familiar en diferentes niveles de acceso con interfaz 

amigable de consulta dinámica y con criterios básicos como: oferta y demanda de 
productos. 
Con variables de:   
                                           PRODUCTOS, OFERTA Y DEMANDA 
    REGIONES 
   MAPAS 
   TAMAÑO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
 

- Oferta de servicios de:  
                               Financiamiento 

Asistencia técnica 
Capacitación 
Eventos relacionados 

- Biblioteca Virtual:  
o Libros 
o Consultorías 
o Repositorio de documentos digitales y audiovisuales 
o Normas y políticas nacionales, departamentales y municipales 

- Proyectos: descripción de programas y proyectos concluidos, en ejecución y en 
proceso de gestión. 

- Socios estratégicos (interno). 
- Noticias. 



 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SITIO WEB 
 
- Compatibilidad con todos los navegadores y formatos de pantalla (diseño responsive). 
- Que cumpla con los requisitos de accesibilidad. 
- CMS (Content Management System) basada en software libre y estándares abiertos. . El 
código de desarrollo deberá ser entregado como parte de la consultoría, por tantp, se prefiere 
un desarrollo basado en Joomla, Wordpress, Drupal o CMS similares. 
- Contenido estructurado para una navegación ágil e intuitiva. 
- Estructura flexible que permita posteriores modificaciones cuando sean necesarias. 
- Posibilidad de actualizar y administrar directamente desde CIOEC BOLIVIA. 
- Que permita la gestión de la base de datos del CIOEC 
- Multi idioma. 
 

ALCANCE 
 
El desarrollo y diseño del sitio web comprende: 

a. Diseño gráfico de la interfaz. 
b. Arquitectura de información.  
c. Definición y funciones. 
d. Idiomas. 
e. Programación web. 
f. Instalación en hosting (hosting y domino no entran en la propuesta económica). 
g. Manuales de usuario. 
h. Manuales técnicos. 
i. Condiciones de seguridad. 

 
PLAZOS 
 

- Presentación de propuestas técnica y económica: 3 de julio, horas 16:00 
- Selección de propuestas: 8 de julio 
- Firma de contrato e inicio de trabajo: 10 de julio 
- Entrega del producto preliminar: 31 de julio 
- Entrega del producto definitivo: 10 de agosto 

 
Todos los productos serán aprobados por la CIOEC, UMSA e HIVOS 
 
FORMA DE PAGO 
 

- 20% a la firma del contrato previa entrega de plan de trabajo detallado 
- 50% a la aprobación de la versión preliminar 
- 30% a la aprobación de la versión final 

 
PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 



Las/os postulantes deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Carta de presentación e interés. 
2. Propuesta técnica: incluyendo concepto y enfoque, alcance y requisitos para la 

implementación, la seguridad informática, el mantenimiento y la sostenibilidad. 
3. Carpeta de al menos, tres trabajos de diseño y desarrollo de sitios web. 

4. Propuesta económica, incluyendo impuestos de ley vigentes, expresado en moneda 
nacional. 

 
El plazo de recepción de documentos, será hasta el viernes 3  de julio de 2020 a horas 16:00, 
deberá enviarse a los siguientes correos electrónicos: mcollao@hivos.org, 
montse.sususu@gmail.com conteniendo la documentación indicada anteriormente, en 
formatos adecuados para su lectura (Microsoft Word o PDF). 

La Paz, Bolivia, 24 de junio de 2020. 

 


