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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR(S) O EMPRESA DE 
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL SUBSITIO WEB DE LA PLATAFORMA DE 
COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS DENTRO DE LA LINEA 7.3 DEL PROYECTO, 

COOPERATIVAS EN EL DESARROLLO 
 

TITULO DE LA CONSULTORIA:  

Desarrollar el subsitio web de la Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo 
(PCAD) elaborada bajo el mapeo de Cooperativas de las Américas, dando cumplimiento a la estrategia 
de visibilidad en su actividad 7.3 con el fin de  crear herramientas asertivas de comunicación digital 
que complementen la estrategia conjunta de visibilidad del Proyecto Coops4dev firmado entre la 
Alianza Cooperativa Internacional y la Unión Europea. "Las cooperativas en el desarrollo: empresas 
centradas en las personas, en acción".  La plataforma permitirá conectar con miembros, asociados y 
stackholders, así como potenciar la visibilidad entre los actores del desarrollo a nivel local, regional y 
mundial, en la red cooperativa, y en los organismos internacionales.  
 
CONTEXTO:  
 
La Alianza Cooperativa Internacional (Alianza) es una organización fundada en 1895 que integra a las 
cooperativas a nivel mundial. La Alianza trabaja con los gobiernos y organismos regionales e 
internacionales para crear entornos jurídicos favorables para la conformación y el crecimiento de las 
cooperativas. Desde 1946 las Naciones Unidas otorgó a la Alianza estatus consultivo para el 
ECOSOC, siendo la primera Organización No Gubernamental en obtener dicho estatus.  
 

La Alianza Cooperativa Internacional representa de forma directa a más de 700 millones de personas 
a través de aproximadamente 312 miembros procedente de 109 países. Cuenta con una oficina 
mundial en Bruselas, Bélgica y con cuatro oficinas regionales.  

 

La Alianza Cooperativa Internacional fundo ́ en 1990 su oficina regional para las Américas en San José ́ 
de Costa Rica. Cooperativas de las Américas promueve el reposicionamiento del modelo cooperativo 
en el nuevo entorno económico, político, social y comercial.  Cooperativas de la Américas representa 
a 97 organizaciones cooperativas de 23 países de la región, que agrupan a más de 207 mil 
cooperativas que generan más de 6 millones de empleos directos e indirectos.  

“LAS COOPERATIVAS EN EL DESARROLLO: empresas centradas en las personas, en acción” 
es un acuerdo de partenariado entre la Alianza Cooperativa Internacional (la oficina central y sus 4 
oficinas regionales) y la Comisión Europea que busca promover y dar visibilidad a las cooperativas en 
el desarrollo internacional. En el marco de esta alianza se realizan acciones de:  

-Investigación  
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-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 
 
Con el fin de maximizar la estrategia de visibilidad del desarrollo cooperativo y garantizar la visibilidad 
de la contribución de la UE en todas las actividades y publicaciones, de acuerdo a lo establecido en 
las Directrices sobre comunicación y visibilidad, se busca crear un subsitio web alojado en la página 
web de Cooperativas de las Américas dedicado a la Plataforma de Cooperativas de las Américas para 
el Desarrollo – PCAD, la cual fue creada en octubre 2018 durante la V Cumbre de Cooperativas de las 
Américas en Argentina como instrumento operativo y espacio abierto de trabajo y articulación entre las 
organizaciones cooperativas de las Américas y los principales actores de la cooperación internacional 
y el desarrollo sostenible a nivel mundial. Actualmente cuenta con 9 miembros de 7 diferentes países 
de América Latina (Cooperar - Argentina, Confecoop y Ascoop Colombia, Conacoop e Infocoop - Costa 
Rica, Fedecaces - El Salvador, Confecoop - Guatemala, Conpacoop - Paraguay y Cudecoop - 
Uruguay) así como 2 Invitados Permanentes de Estados Unidos (NCBA-Clusa) y Canadá 
(Cooperativas y Mutuales Canadá) y 3 Observadores Permanentes de Alemania (DGRV), España 
(Fundación Escuela Andaluza de Economía Social) y Suecia (We effect), esta plataforma se crea en 
el marco del Programa ACI - Unión Europea Coops4dev  
 
Desde octubre 2018 se ha venido trabajando un plan de acción de la PCAD, en esta se contempla 
creación de un subsitio alojado en la web de Cooperativas de las Américas el cual propone  conectar 
internamente entre las instituciones presentes, y a su vez conectar externamente con agencias y otras 
organizaciones de cooperación internacional, ser una plataforma para desarrollar capacidades de los 
miembros y reportar sobre los avances de la PCAD.  
 

• Diseño, contextualización y desarrollo del portal web PCAD, donde los aliados y stackholders 
de Cooperativas de las Américas puedan  acceder  a consultar proyectos de cooperación 
internacional de los miembros y asociados de Cooperativas de las Américas. 

• Diseño de un mapamundi interactivo para que los países latinoamericanos lleven al banco de 
proyectos 

• Se tomará como modelo de estructura de opciones el sitio web: 
http://coopseurope.coop/development/welcome-cooperatives-international-
development 

• Diseño corporativo, dinámico y fácil de navegar para todo tipo de usuarios  
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2. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA 
 
Se indican las siguientes actividades sin que estas sean limitativas para la obtención de los objetivos 
previstos en estos Términos de referencias: 
 

1. Elaboración de propuesta de estructura y diseño web para landing page de la plataforma de 
proyectos y se ajusten a los lineamientos técnicos mencionados dentro de los términos de 
referencia. 

2. Elaboración de propuesta de diseño.  
3. Coordinación y ejecución de entregables de acuerdo a los tiempos de entrega a acordados. 
4. Elaboración y entrega de un manual de uso del administrador de contenidos.    
5. Elaboración y entrega del informe de funcionamiento de la página web.  

 
3. DOCUMENTOS A ENTREGAR FINALIZADO EL PROYECTO (ENTREGABLES) 

La relación mínima de los documentos a entregar es la siguiente: 
 

a) Propuesta comercial. 
b) Mockups de la propuesta gráfica seleccionada. 
c) Integración de la información suministrada por Cooperativas de las Américas. 
d) Accesos y capacitación administrador de contenidos.  
e) Migración de todos los documentos del sitio actual al nuevo.  

 
 

4.  CRONOGRAMA DE ENTREGABLES  
 

Entregable  Fecha  
A)Propuesta Comercial Al inicio del proceso  
B)Mockups (modelos) propuesta 
seleccionada 
 

1 y 2 semana firmado el contrato 

C) Integración de la información 
suministrada por Cooperativas de las 
Américas. 
 

4 semanas después de firmado el contrato 

D) Accesos y capacitación administrador de 
contenidos. 

5 semanas después de firmado el contrato 
 

E) Entregable del subsitio web en 
funcionamiento  13 Semanas después de firmado el contrato  

 
 

5. PERFIL DE LA EMPRESA DE  CONSULTORIA  
 
1. Constituida legalmente. 
2. Con experiencia demostrable en desarrollo web. 
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3. Con experiencia mínima de 4 años. 
 

6.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El tiempo previsto para la ejecución del desarrollo web será de 65 días hábiles, teniendo en cuenta 
que se incluyen los días de revisión de contenido y una extensión para las pruebas de la página web 
 

7. FORMA DE PAGO 

Cooperativas de las Américas efectuará el pago según el siguiente cronograma (% en base al monto 
del contrato) 

• 50% con la entrega de los productos a,b,c 
• 50% con la entrega de los productos d y e 

Si el pago de la consultoría debe realizarse fuera de Costa Rica debe considerar que se hará una 
retención del  25% de los honorarios por imposición de ley.  
 

8. FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas para esta consultoría deberán ser enviadas a Luisa Fernanda Gallo Herrán 
luisa.gherran@aciamericas.coop y natalia.gonzalez@aciamericas.coop a más tardar el 24 
de julio del 2020.  


