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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR(S) O 
EMPRESA DE CONSULTORIA 

 

TITULO DE LA CONSULTORIA:  

Mejora gráfica y funcional a la plataforma Moodle (v3.9) de cursos virtuales de Cooperativas de las 
Américas disponible para sus organizaciones miembro. 
 
 
CONTEXTO:  
 
Cooperativas de las Américas es la Oficina  Regional de la Alianza Cooperativa Internacional, 
organización creada en 1895 que hoy representa 312 organizaciones miembros de 112 Paises, que 
agrupan a mas de 3 millones de cooperativas, que a la vez, representan aproximadamente a 1.2 
billones de personas en el mundo.  
 
Cooperativas de las Americas representa 98 organizaciones en 24 países de la región que, según el 
ultimo censo,  que agrupan a más de 207 mil cooperativas que generan más de 6 millones de empleos 
directos en indirectos. 
 
“LAS COOPERATIVAS EN EL DESARROLLO: empresas centradas en las personas, en acción” es 
un acuerdo de partenariado entre la Alianza Cooperativa Internacional y la Comisión Europea que está 
siendo ejecutado por la Oficina global y sus 4 Oficinas Regionales, que busca promover y dar 
visibilidad a las cooperativas en el desarrollo internacional. En el marco de esta alianza se realizan 
acciones de:  
 

- Investigación  
- Desarrollo de capacidades  
- Fortalecimiento del trabajo en red con nuestros miembros, diferentes actores de la sociedad 

civil y organismos internacionales, por medio de acciones de cooperación internacional de 
impacto regional y global.  

- Promoción al modelo cooperativo como agente clave del desarrollo para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  
 
 

1. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 
Mejorar gráfica y funcionalmente la plataforma Moodle (v3.9) de cursos virtuales de Cooperativas de 
las Américas disponible para sus organizaciones miembro bajo la actividad A3.2 del contrato DCI-
NSA/2015/371-375 entre la Alianza Cooperativa Internacional y la Comisión Europea. 
 

2. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA 
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Se indican las siguientes actividades sin que estas sean limitativas para la obtención de los objetivos 
previstos en estos Términos de referencias: 
 

1. Mejorar visualmente el “landing” de la página https://www.aciamericas.coop/moodle/ en la que 
los usuarios puedan encontrar información sobre nuestros cursos y hacer “log in” con sus 
respectivas cuentas. Para esta tarea, se desea utilizar el template “Lamda-Responsive Moodle 
Theme” disponible en: https://themeforest.net/item/lambda-responsive-moodle-
theme/9442816 y http://preview.themeforest.net/item/lambda-responsive-moodle-
theme/full_screen_preview/9442816?_ga=2.11338548.1660394816.1620257187-
147614944.1618499664. 

2. Adptar la información/contenidos y elementos gráficos a ser mostrados en dicha “landing 
page” a partir de los contenidos proporcionados por Cooperativas de las Américas. 

3. Mejorar visualmente y la navegabilidad drásticamente del sitio una vez que se ingresa el 
usuario y la persona puede seleccionar sus cursos, módulos, foros, evaluaciones, etc., 
siguiendo el mismo template del punto 1. Los detalles de personalización avanzada que 
ofrecen este tipo de templates se definirán en conjunto. 

4. Creación de un botón de ingreso al “landing” de https://www.aciamericas.coop/moodle/ desde 
la página web de la PCAD propiedad de Cooperativas de las Américas. 

5. El sitio deberá ser entregado con su respectiva migración funcional para que sea 100% 
utilizable por Cooperativas de las Américas y demás usuarios una vez finalizada la consultoría. 

6. Reuniones bisemanales con el equipo designado por Cooperativas de las Américas para 
revisión de avances y requerimientos. 

 
La plataforma deberá contar/mantener las siguientes funcionalidades según corresponda: 

- Creación de usuarios y adminsitradores. 
- Integración con la plataforma Zoom de Cooperativas de las Américas. 
- Espacios para crear cursos, módulos, subir documentos, evaluaciones, foros y demás. 
- Limpieza de plug ins y actualización de los necesarios. 
- La actualización y mejora de la plataforma de Moodle no debe conllevar una mejora de 

infraestructura tecnológica para Cooperativas de las Américas (servidores on site o en la 
nube). 

- Demás elementos que se deban definir durante el proceso de la consultoría. 
 
 
Entre otros deberes se incluye el informar regularmente al Coordinador del Programa Carlos González 
sobre los progresos del trabajo, ya sea cualquier dificultad que se haya encontrado, borradores en 
desarrollo o el producto terminado, para que éste sea revisado por el Coordinador del Programa, el 
Oficial de gestión del Conocimiento, la Oficial de Comunciaciones y el Director Regional. 
 
 
 
 
 
 

3. ENTREGABLES 

 

https://www.aciamericas.coop/moodle/
https://themeforest.net/item/lambda-responsive-moodle-theme/9442816
https://themeforest.net/item/lambda-responsive-moodle-theme/9442816
http://preview.themeforest.net/item/lambda-responsive-moodle-theme/full_screen_preview/9442816?_ga=2.11338548.1660394816.1620257187-147614944.1618499664
http://preview.themeforest.net/item/lambda-responsive-moodle-theme/full_screen_preview/9442816?_ga=2.11338548.1660394816.1620257187-147614944.1618499664
http://preview.themeforest.net/item/lambda-responsive-moodle-theme/full_screen_preview/9442816?_ga=2.11338548.1660394816.1620257187-147614944.1618499664
https://www.aciamericas.coop/moodle/
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1- La plataforma de cursos en línea en el sitio web página https://www.aciamericas.coop/moodle/ 
personalizada al template solicitado y así como para la respectiva plataforma de navegación 
de cursos y módulos de los usuarios registrados. Dicha plataforma debe estar 100% funcional 
y migrada a los servidores on site de Cooperativas de las Américas y accesible desde el sitio 
web de la PCAD. 

 
 

4.  CRONOGRAMA DE LA CONSULTORÍA 
 

Actividad Fecha  

Reuniones de inicio Dentro de los 5 días hábiles de haberse firmado 
el contrato. 

Reuniones bisemanales Reunión al finalizar la 2da, 4ta y 6ta semana de 
la consultoría para revisión de avances y del 
producto final en funcionamiento según 
corresponda. 

Entrega del producto final 6ta semana de la consultoría. 

 
 

5. PERFIL DEL CONSULTOR  
 

1. Empresa o consultor independiente 
2. Experiencia en desarrollo web 
3. Experiencia en plataformas de educación virtual, se valora de mejor manera la experiencia 

en Moodle. 
4. Capacidad de brindar factura por servicios. 

 
 

6.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El tiempo previsto para la ejecución de la consultoría será según los definidos por el cronograma de la 
consultoría. 
 
 

7. FORMA DE PAGO 

Cooperativas de las Américas efectuará el pago mediante transferencia bancaria contra la factura 
presentada por el consultor por servicios profesionales acorde a la oferta económica presentada. 
 
 
 
 
 

8. POSTULACIÓN 
 

https://www.aciamericas.coop/moodle/
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Las personas interesadas deben enviar una propuesta metológica y económica (que incluya todos los 
impuestos a ser pagados) para implementar esta consultoría por servicios profesionales al correo 
carlos.gonzalez@aciamericas.coop a más tardar el lunes 17 de mayo de 2021. 
 
En caso de consultas o requerimientos favor contactar a Natalia González 
natalia.gonzalez@aciamericas.coop y a Fernando Bragado fernando.bragados@aciamericas.coop.  
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