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

EMPRESA DE CONSULTORIA 
 

TITULO DE LA CONSULTORIA:  

Desarrollar una página web que abarca todas las publicaciones, entrevistas,  y también redirige a otras 
páginas relevantes referentes y la cual incluirá la Plataforma de Cooperativas de las Américas para el 
Desarrollo (PCAD) con un desarrollo independiente  elaborada bajo el mapeo del actor cooperativo  de 
Cooperativas de las Américas, dando cumplimiento a la estrategia de visibilidad para reforzar la 
visibilidad de las organizaciones miembros y las actividades de las demás oficinas regionales.  
  
 
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 conformacio ́n y el crecimiento de las 
cooperativas. Desde 1946 las Naciones Unidas otorgo ́ 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 pai ́ses. 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  

-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.  
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-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.  

-Comunicación y visibiliad  

1. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Con el fin de maximizar la estratégia 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 Visibilidad y Comunicación de la Comisión Europea . De este modo se  va a 
diseñar y desarrollar una nueva pagina web para Cooperativas de las Américas, mediante la cual se 
gestione  el contenido propio de Cooperativas, esta herramienta de comunicación materializará la 
estrategia de comunicaciones del programa  en ejecución por parte de la Alianza Cooperativa 
Internacional y la Unión Europea. "Las cooperativas en el desarrollo: empresas centradas en las 
personas, en acción". La plataforma  permitirá el registro y publicación de proyectos de Plataforma de 
Cooperativas de las Américas para el Desarrollo (PCAD).  

 
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 el home de la pagina web, que se 
ajusten a los lineamientos técnicos mencionados dentro de los términos de referencia. 

2. Elaboración de propuesta de diseño para la presentación del landing page de la plataforma de 
proyectos de acuerdo a los insumos de referencia compartidos.  

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 pagina web.  

 
3. DOCUMENTOS A ENTREGAR FINALIZADO LA CONSULTORIA  (ENTREGABLES) 

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

a) Propuesta comercial. 
b)  Propuesta de contenido (Fases de desarrollo) y cronograma para la ejecución del desarrollo 

de la página web  
c) Desarrollo de 3 propuestas gráficas.  
d) Mockups de la propuesta gráfica seleccionada. 
e) Accesos y capacitación administrador de contenidos.  
f) Migración de todos los documentos del sitio actual al nuevo.  

 
Todos los documentos deberán ser entregados a Cooperativas de las Américas en medio magnético.  
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4.  CRONOGRAMA DE ENTREGABLES  
 

Entregable  Fecha  
Propuesta Comercial Al inicio del proceso (15 de Noviembre) 
“Brief” (Instrucciones - expectativas) Desde el 25 de Noviembre 
2 propuestas gráficas para el landing de la 
plataforma 7 días hábiles después de llenar el brief 

Micrositio de la plataforma 6 - 8 de Diciembre 
Micrositio de Coops4ODS 13 – 15 de Diciembre 
2 propuestas graficas del “home” 7 días hábiles despues de llenar el brief. 
Mockups (modelos) propuesta seleccionada 20 días hábiles despues de llenar el brief. 
Pruebas de la pagina web  85 días hábiles despues de llenar el brief. 
Entregable de la pagina web en 
funcionamiento  95 días hábiles despues de llenar el brief. 

 
 

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

 
6.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El tiempo previsto para la ejecución del desarrollo web será de 95 días hábiles.  
 

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 
• 50% con la entrega de los productos c,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  14 
de noviembre  del 2019.  
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1.  Estado actual de la página web  
 
El sitio web de Cooperativas de las Américas es el principal sitio de referencia en Internet sobre 
temas de cooperativismo para los usuarios de habla hispana. Su primera versión data del año 
2001 y conto ́ con sucesivas reformulaciones completas que fueron presentadas públicamente a 
mediados de los años 2005, 2010 y 2013. Según los datos obtenidos de la utilización de Google 
Analytics, en el año 2013 el conjunto del sitio (español e inglés) registro ́ casi medio millón de 
páginas visualizadas, a través de más de 200.000 visitas realizadas por unos 148.000 usuarios 
diferentes, provenientes de 173 países. La versión actual del sitio es “responsiva” y utilizando 
código válido (según las normas del W3C) en HTML5 y CSS3, lo que asegura su adecuada 
visualización en todo tipo de dispositivos y en todos los programas navegadores de última 
generación. Por otro lado, el desarrollo de esta última versión ha incorporado nuevas tecnologías 
que han eliminado algunas restricciones existentes en las versiones anteriores, muy 
especialmente la imposibilidad de utilizar estructuras y apariencias gráficas diferenciadas en cada 
una de las distintas secciones que lo componen. 
 
El sitio web está armado en base a spip (https://www.spip.net) un CMS que funciona sobre una 
típica infraestructura LAMP, es decir: PHP (como lenguaje de programación), MySQL e, 
idealmente, Linux + Apache (en el servidor web). Esta es la infraestructura que utiliza la versión 
actual del sitio, pero pueden utilizarse otras variantes tanto en el sistema operativo del servidor 
como en el motor de la base de datos. En este momento, el sitio utiliza la biblioteca JavaScript 
jQuery y en los sitios de las últimas conferencias y cumbres se incorporó Bootstrap, además de 
algunas otras adicionales para algún desarrollo puntual. Todas las tecnologías que utiliza el sitio 
son OpenSource. 
 
La versión actual del sitio incluye un total de: 
 
- 8.033 artículos 
- 4.452 imágenes 
- 4.751 documentos en otros formatos (principalmente PDF, ZIP y PPT)  
 
Estos contenidos no incluyen los incrustados o referenciados desde otros sitios.  
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1. Menú - Secciones fijas 

 
CONO ́ZCANOS: Quiénes somos / Estructura / Membrecía / Nuestro equipo / Publicaciones 
SERVICIOS: Capacitación y formación / Certificaciones 
REDES y SECTORES: Juventud / Equidad de Género / Cooperativas financieras / CICOPA 
Américas / Cooperativas de Seguros / Red de Parlamentarios / Red Agropecuaria / Servicios 
Públicos 
TEMAS: Pacto Verde Cooperativo / Década Cooperativa / Principios y Valores Cooperativos / 
Adulto mayor y cooperativismo.  
 

 
• Sub-sitios web gestionados con la misma versión del administrador de contenidos  
- V Cumbre Cooperativa de las Américas, Argentina 2018 
- XX Conferencia Regional, México 2017 
- IV Cumbre Cooperativa de las Américas, Uruguay 2016  

- - XIX Conferencia Regional ACI Américas, Panamá ́ 2015 
- III Cumbre Cooperativa de las Américas, Colombia 2014 
- XVIII Conferencia Regional ACI Américas, Brasil 2013 
- II Cumbre Cooperativa de las Américas, Panamá ́, 2012 
- XVII Conferencia Regional de ACI-Américas, Argentina 2010 - I Cumbre Cooperativa de 
las Américas, México 2009 
- XVI Conferencia Regional de ACI-Américas, Costa Rica 2008 - 2012, Año Internacional de 
las Cooperativas 
- Campaña regional de equidad en las cooperativas  
 
• Día Internacional de las Cooperativas 

Recopilación de todas las declaraciones/mensajes de la ACI por el Día Internacional en 
español y en inglés, desde que se celebra junto con las Naciones Unidas en 1995 a la 
fecha.  
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• Historias cooperativas de éxito en las Américas 
72 historias cooperativas de toda la región presentadas en videos producidos por 
terceros, clasificadas por 15 temas (cuidado y preservación del ambiente, mejora de la 
calidad de vida, cooperación entre cooperativas, fortalecimiento de la democracia, 
desarrollo local, generación de empleo, empoderamiento, equidad de género, inclusión 
social y económica, mejora en los Ingresos, innovación, inserción laboral de personas 
en situación de desventaja, lucha contra la pobreza, responsabilidad social cooperativa 
y acceso a servicios básicos), 19 países y 13 sectores cooperativos. Esta sección no se 
actualiza desde hace muchos años por lo que muchos de los videos ya no se 
encuentran accesibles.  

 
• Legislación cooperativa 

Textos legales (vigentes e históricos) y documentos técnicos e informativos sobre temas 
jurídicos para los 35 países de la región. 
Nota: esta sección no se actualiza desde hace al menos 3 años por lo que es posible 
que, en algún caso, existan textos legales más recientes.  

 
• Estadísticas cooperativas 

Recopilación de datos e informes estadísticos sobre la dimensión del cooperativismo en 
la vida económica y social de 17 países de la región. 
esta sección prácticamente no se ha actualizado desde el momento de su publicación 
inicial en 2014 por lo que en muchos casos se trata de información bastante 
desactualizada.  

 
• Documentos en línea 

Catálogo de 462 publicaciones y documentos de interés para las organizaciones 
cooperativas de la región y para los demás actores vinculados a su actividad.  

 
• Boletín Integración Cooperativa 

Recopilación de las 27 ediciones de la publicación elaboradas y distribuidas entre 
setiembre de 2010 y marzo de 2017  

 
• ICA Américas Newsletter 

Recopilación de las 29 ediciones de la publicación elaboradas y distribuidas entre mayo 
de 2009 y enero de 2017  

 
• Boletín Mensual 

Recopilación de las 162 ediciones del boletín mensual elaboradas y distribuidas entre 
setiembre de 2003 y setiembre de 2018 
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2. REQUERIMIENTO 

1.1. Descripción general 
 
Actualmente Cooperativas de las Américas quiere ser referente del sector cooperativo para las 
Américas, por medio de la página web la organización busca llegar a públicos tales como: 
Organizaciones miembros, Miembros potenciales, Movimiento cooperativo 
Oficinas regionales de la ACI, organizaciones y audiencias de la economía social, Organismos 
públicos vinculados, Gobiernos y parlamentos, Organismos internacionales, Medios masivos y 
la opinión pública en general.   
 
Con el fin de mantener la visibilidad de Cooperativas de las Américas y estar en 
línea con el llamado de la Comisión Europea para fortalecer a las organizaciones de la Sociedad 
Civilbasadas en la membresía y a los actores que al mismo tiempo  maximizan su efectividad, 
se pretender dar una visibilidad adecuada a la UE mediante una página web exclusiva la cual 
gestione todo el contenido propio de los avances, resultados y productos del proyecto, "Las 
cooperativas en el desarrollo: empresas centradas en las personas, en acción". el cual estará 
disponible para el público en general y de igual forma, se permitirá el registro y publicación de 
proyectos de la plataforma   Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo 
(PCAD).  
 
A traves de esta herramienta se dara seguimiento e informacion a la audiencia y a la opinión 
pública a través de boletines informativos (newsletters)   Se publicará un boletín informativo 
periódico que cubra las diferentes actividades de las oficinas en relación con el desarrollo 
cooperativo. La Unidad de Coordinación creará un boletín que informe sobre el proyecto en 
general, cubriendo todas las actividades en marcha y los principales acontecimientos 
relacionados con el desarrollo, más allá de lo directamente relacionado con el proyecto. 
 
En el sitio web se agregarán acontecimientos específicamente regionales vinculados al 
desarrollo cooperativo. Además, las organizaciones de desarrollo cooperativo de las diferentes 
regiones también se verán reflejados en esta sección y se presentará como una plataforma para 
promover sus eventos internacionales sobre desarrollo cooperativo. 
 
El propósito del boletín es sensibilizar y brindar información sobre las organizaciones de 
desarrollo cooperativo y acercar las estrategias y políticas de desarrollo institucional a los 
cooperativistas y los ciudadanos en general. Además, aportará información sobre las 
cooperativas como agentes de desarrollo a todas las demás oficinas de la Alianza, así como a 
los miembros de la red mundial de la Alianza interesados en estos temas, organizaciones 
aliadas y otros actores del desarrollo vinculados, otras partes interesadas, contactos 
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determinados dentro de las instituciones y las delegaciones de la UE, organismos 
internacionales vinculados al desarrollo y el público en general. El público destinatario será 
identificado y definido dentro de la estrategia conjunta de visibilidad 

 
Asimismo, la página deberá contar con herramientas relacionadas con la actividad propia de 
cooperativas de las Américas destacando la labor del cooperativismo que ponga énfasis en la 
información sobre el Día Internacional de las Cooperativas, Historias cooperativas de éxito en 
las Américas y Legislación cooperativa. Cabe resaltar que la página web debe ser interactiva y 
dinámica para los usuarios que visiten el portal y también para los miembros que acceden a su 
respectiva cuenta.  

 
La página web deberá poder soportar más de 1000 visitas diarias y publicaciones de más de 50 
proyectos con sus respectivos documentos, videos e imágenes. Por otra parte, la página no 
deberá ser compleja para su administración y mantenimiento y deberá ser suficientemente 
flexible para el cargue y gestión de las publicaciones y contenidos.  o. 
 
El desarrollo de la página deberá realizarse en los requerimientos tecnicos expuestos a 
continuacion. Esta página deberá tener el diseño de un Home con  páginas internas, las cuales 
dos tendran un desarrollo y diseño independiente. El servicio de hosting que aloja el sitio web 
es de la empresa costarricense Admintek. el cual será suministrado por Cooperativas de las 
Américas. De igual forma, deberá tener un soporte y desarrollo para que el portal pueda ser 
accedido desde dispositivos móviles. 
 
Entre los principales aspectos que se requiere mejorar, tanto en materia de contenidos como 
de diseño, se encuentran los siguientes:  
 
• Fácil navegación, un sitio 100% administrable desde el texto, las imágenes y datos de 

tablas, acceso desde diferentes cuentas de administración, el cual responda el sitio sea 
visualizado adecuadamente en todo tipo de entornos y dispositivos (sumado a las técnicas 
de responsive design) y tenga un muy buen desempeño en buscadores, particularmente 
en Google y alinear la página de la oficina regional de Cooperativas de las Américas  con 
el diseño y estructura de fuente con la del sitio web de - International Cooperative 
Alliance 

• Dar mayor prioridad a los contenidos propios frente a los contenidos emitidos de otras 
fuentes.  

 
• Establecimiento de un canal propio con los directores de comunicación e información de 

otras organizaciones miembros y otras entidades vinculadas para la recepción y 
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oportunidad difusión de información relevante a publicar. (Calendario de eventos, noticias, 
galerías de foto) 

 
• Diseño y aplicación de un sistema de seguimiento y control de las publicaciones solicitadas 

por el equipo central más eficiente y automatizado.  
 
• Mejoramiento de la calidad de los contenidos propios presentados, muy especialmente en 

aquellas publicaciones relacionados con actividades o eventos realizados o planificados 
por la organización. 

 
• Dar relevancia a contenidos multimedia ubicar en el headline la posibilidad de producir 

videos y entrevistas desde el canal de YouTube.  
 

 
• Simplificación de los sistemas, agregar botones de compartir a todos los contenidos del 

sitio los cuales vinculen las redes sociales (ida y vuelta). Se debe realizar la vinculación de 
redes sociales a la página web para mostrar las actualizaciones de las mismas.  

 
• Todas las secciones de banner deben ser totalmente administrables desde el administrado 

de contenidos, para poner en marcha del sistema de venta de avisos publicitarios previsto 
y anunciado . 

 
• Optimización de la estructura y la aplicación del sistema de la clasificación de la 

información publicada, mediante palabras clave.   
 
• Sitio web privado para miembros, crear un aplicativo móvil estilo Dashboard, que permita 

gestionar datos una herramienta personalizada para mantener a los miembros 
actualizados que permita un fácil acceso con datos seguros y organizados. 
 

 
1.2. Requerimientos Técnicos: 

 
Versionamiento: 
·         Repositorio compartido con el equipo de contacto de la cooperativa a través de 
versionamiento sobre Git y/o GitHub para el control y entendimiento macro del proyecto en 
tiempo real. 
Servidor:  
·         Cloud con AWS en instancias EC2 y almacenamiento en instancias en S3 
·         Instancias con stack LAMP 
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·         Distribución de Linux CentOS estable última versión 
·         PHP 7.2 o superior 
·         Extensiones: BCMath PHP Extension, Ctype PHP Extension, JSON PHP Extension, 
Mbstring PHP Extension, OpenSSL PHP Extension, PDO PHP Extension, Tokenizer PHP 
Extension, XML PHP Extension 
·         Composer 1.9 o superior 
·         Instancias MySQL con MariaDB 10.3 o superior 
·         Webserver con administrador de archivos y acceso a bases de datos remoto a través de 
SQL Workbench 
 
Frontend: 
·         HTML y CSS 
·         CSS con Grid Layouts, Sass, Stylus y/o Less 
·         Tecnologías Bootstrap y/o Foundation 
·         Tecnología Javascript Vue.JS y React.JS 
·         RouterJS, NextJS y Redux con soporte a ReactJS 
·         Webpack 
·         Autenticación segura con OAuth v2 
·         Responsive Design 
 
Backend: 
·         Frameworks de trabajo Laravel v6 o superior 
·         PHP 7.2 o superior 
·         Arquitectura con metodología MVC 
·         Uso de instancias de Docker en ambiente de pruebas 
·         Validación completa de seguridad sobre servidor y código enfocando los formularios y 
peticiones API revisando IP’s seguras. 

 
1.3. Idioma del sistema  

Es muy importante que el sitio we mantenga sus contenidos en inglés y español ya que los 
contenidos de la plataforma buscan ser de relevancia para una audiencia internacional.  
 

1.4. Expectativas de los módulos en la página web 
 
A continuación, se describen los módulos y contenidos que deberán estar incorporados dentro 
del desarrollo de la página Web.  
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2. Home  

 
Respecto al Home, este deberá contener toda la información de interés principal de la 
plataforma, del proyecto Coops4Dev, tal y como se visualiza en diseños referenciados a 
contiuación. Cabe resaltar que estos diseños podran ser usados como referencia sobre el 
contenido necesario más no sobre la posible visualización que tendrá la página. Esta podrá ser 
objeto de cambio y mejora. El diseño estará sujeto de aprobación por parte de CoopAmericas.  
 
Referencias de apoyo para el diseño del home  
 https://apps.co/ 
https://www.sdgfund.org/es 

 
A continuación, se detalla la información y el contenido de cada uno de los contenidos del home:  
 
Cifras y estadísticas del sector  
En el home se quieren incluir cifras y datos representativas del sector, para esto se deben crear 
iconos que respondan a la línea grafica del site. 

 
2.1 Como trabajamos  
2.2 Ultimas noticias del sector 
2.3 Noticias: La sección noticias deberá encontrarse vinculada a los medios sociales de 

Coop Américas y del Proyecto. según sea el caso en el momento en que se desarrolle 
la página. Los medios sociales serán Facebook y Twitter y para el proyecto 
Instagram. 

3. Redes y sectores  
4. Highlights Redes Sociales  
5. Biblioteca digital / Economía del Conocimiento 
6. Proyecto Coops4Dev 

Aquí estarán alojados los boletines regionales con una edición específica dedicada al 
proyecto diseñado bajo las "Directrices de diseño gráfico para International Cooperative 
Alliance con publicaciones de asociaciones por el desarrollo ", todos los boletines deben 
incluirEl logotipo de la Alianza junto con la bandera de la UE y el mensaje "cofinanciado" 
en la parte superior de la documento, y el descargo de responsabilidad completo en la 
parte inferior. 
 
 Aquí mismo se presentarán los resultados y documentos de investigacióntales como 
(mapeo y marco legal), así como abarcar todas los bolertines, las publicaciones, 
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entrevistas y enlaces a otras páginas relevantes, incluidas las páginas web regionales 
de las oficinas. También se van a agregar los botones de redes sociales en cada sección 
regional, así como en un banner central de la primera página, dirigido a las páginas de 
Facebook de la Alianza Cooperativa Internacional y al plataformas de redes sociales 
comunes en uso (Instagram, Snapchat, Youtube) 
 
Se debe tener como referencia grafica y de diseño el siguiente landing mencionado para 
que la organización y estructura del mismo se pueda replicar.  
 

https://coops4dev.coop/en 
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7. Plataforma PCAD - Mapa de Proyectos 
 
Micro sitio Web para la Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo 
 
7.1 Home 
Incluye información sobre la plataforma, # de proyectos, mapa para acceso a la información 
(esta información se completa a partir de la “herramienta alimentadora de proyectos”) y noticias 
(etiquetadas - #PCAD - de las noticias principales de la web de Cooperativas de las Américas) 
relacionadas a la plataforma, tomando como ejemplo la siguiente imagen. 
 

 
https://coopseurope.coop/development/welcome-cooperatives-international-development  
 
7.2 Sobre nosotros 
Quienes somos, Información sobre la PCAD, historia, objetivos, caracterización de la 
plataforma, categorías de miembros y número total de organizaciones participantes de la PCAD. 
What is cooperative development?  
Caracterización sobre el cooperativismo y los aportes del sector al desarrollo, introducción 
política sobre la PCAD (texto propio aportado desde la PCAD). 
Requisitos para ser parte de la PCAD 
Esta información será provista por el equipo de Cooperativas de las Américas responsable de 
la PCAD.  
 
7.3 Partners                        
Presentación de las organizaciones: datos básicos de las organizaciones que hacen parte de la 
Plataforma: logos, links a páginas web y país.  
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7.4 Proyectos 
Requerimiento Específico: Desarrollo de una “herramienta alimentadora de proyectos” (de 
gestión interna) que permita una fácil actualización de la información provista y que actualice de 
forma inmediata todos los apartados solicitados a continuación: 
 
7.5 Mapa de proyectos: 
Incorporación de un mapa interactivo donde los visitantes de la página pueden visualizar 
información general de los proyectos por país.  
Haciendo click en el país se abre la información detallada de los proyectos en el territorio 
seleccionado.  

 
  
7.6 Búsqueda de Proyectos: 
El buscador debe proveer de manera sencilla elementos para la búsqueda por, ODS, sector, 
país, organización PCAD y organizaciones financiadoras budget, organizado por los siguientes 
rangos: 

• 0 a 10.000 
• 10001 a 25000 
• 25000 a 100000 
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• 100000 a 250000 
• 250000 a 500000 
• 500000 a 1000000 
• +1000000 

 
  
7.8 Estadísticas 

• La información estadística se estructura en las siguientes categorías:  
• Proyecto por países (en los que se desarrolla la actividad) con la posibilidad de 

separarlo por sectores y ODS mediante un desplegable ejemplo 
• Proyectos x Sectores, (con los países y ODS en desplegable para la búsqueda) 
• Proyectos x ODS (con los países y sectores en desplegable para búsqueda específica) 
• Budget x país, gráfico por columnas (con los sectores en desplegable para búsqueda 

específica) 
• Budget x sector, gráfico por columnas (con los países en desplegable para búsqueda 

específica) 

 
 
7.9 Noticias, actividades y documentos 
Se trata de un espacio con tres sub Categorías:  
Noticias y próximas actividades. 
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Las noticias provendrán de producciones de las organizaciones miembro de la PCAD, así como 
elementos provenientes del área de comunicación de Cooperativas de las Américas, ACI u otras 
oficinas regionales. Las cuales serán etiquetadas de la siguiente forma #PCAD, alimentando de 
esta forma directamente este sub sitio desde las noticias de Cooperativas de las Américas.    
 
  
7.9.1 Recursos.  
De igual manera que en el punto anterior los materiales, documentos e investigaciones, son 
incorporados en la web principal, los cuales serán etiquetados (#PCAD) y se suman al reservorio 
de información para que pueda ser utilizada de forma abierta. 
 
8.0 Micro sitio Web Coops y ODS  
 
8.1 Home 
Puede toma elementos de la sección Plataforma PCAD - Mapa de Proyectos, pero debe contar 
con un diseño diferenciado (colores e imagen teniendo en cuenta manual de visibilidad de los 
ODS). Debe incluir información sobre las iniciativas que realizan las cooperativas para la 
implementación de los ODS, # de iniciativas, mapa para acceso a la información (esta 
información se completa a partir de la “herramienta alimentadora de iniciativas”), PODCAST y 
noticias (etiquetadas - #COOPS4ODS - de las noticias principales de la web de Cooperativas 
de las Américas) relacionadas a Coops y ODS, tomando como ejemplo la siguiente imagen. 

 
 

Referencia https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/storymap/ 
 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html  
 
8.2 Iniciativas  
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Requerimiento Específico: Desarrollo de una “herramienta alimentadora de iniciativas” (de 
gestión interna) que permita una fácil actualización de la información provista y que actualice de 
forma inmediata todos los apartados solicitados a continuación: 
# Iniciativas por ODS 
# Iniciaticas por país 
Mapa de iniciativas: 
Incorporación de un mapa interactivo donde los visitantes de la página pueden visualizar 
información general de los iniciativas por país.  
Haciendo click en el país se abre la información detallada de los iniciativas en el territorio 
seleccionado.  

 
  Referencia https://coops4dev.coop/en 
 
8.3 Estadísticas 
La información estadística se estructura en las siguientes categorías:  
Iniciativas por países (en los que se desarrolla la actividad) con la posibilidad de separarlo por 
sectores y ODS mediante un desplegable ejemplo 
Proyectos x ODS (con los países y sectores en desplegable para búsqueda específica) 
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Referencia https://country-profiles.unstatshub.org/col 
 

8.4 Noticias, actividades y documentos 
Se trata de un espacio con dos sub Categorías:  
Noticias, Podcast y documentos.   
Las noticias provendrán de producciones de Cooperativas de las Américas y de las 
organizaciones miembro de la ACI, así como elementos provenientes del área de comunicación 
de Cooperativas de las Américas, ACI u otras oficinas regionales. Las cuales serán etiquetadas 
de la siguiente forma #COOPS4ODS, alimentando de esta forma directamente este sub sitio 
desde las noticias de Cooperativas de las Américas.    
 
8.5 Recursos.  
De igual manera que en el punto anterior los materiales, documentos e investigaciones, son 
incorporados en la web principal, los cuales serán etiquetados (#COOPS4ODS) y se suman al 
reservorio de información para que pueda ser utilizada de forma abierta. 

 
 

 


