PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL REDISEÑO Y DESARROLLO DE LA PÁGINA
WEB DE LA FUNDACIÓN SARAKI

TÉRMINOS DE REFERENCIA
1. INTRODUCCIÓN
La Fundación Saraki cuenta con más de 13 años de experiencia de trabajo hacia la reforma
e implementación de políticas públicas de inclusión laboral y para lograr esto realizan una
profunda labor de formación para las personas con discapacidad que desean incluirse y para
las empresas u organizaciones que quieran incluirlas.
La organización lleva varios años realizando actividades e iniciativas de posicionamiento a
través de distintos canales de comunicación, entre ellas, la página web, plataforma que
actualmente requiere de una reingeniería y organización para seguir mostrando los avances
en materia de inclusión y accesibilidad.
Actualmente, la Fundación Saraki se encuentra trabajando en el proyecto “América
inclusiva”, una iniciativa que busca mejorar la disponibilidad de información respecto a
igualdad, equidad y empleo inclusivos, y que cuenta con el apoyo de la oficina de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del departamento de Estado de la Embajada de
los Estados Unidos.
Este proyecto requiere de una plataforma colaborativa multisitio para las organizaciones
con discapacidad y partes interesadas clave para la implementación de un repositorio de
datos y tablero en línea, además de un aula virtual, por lo que es necesario migrar la página
web de la Fundación Saraki a otro tipo de página web (de Wix a una nueva plataforma).
2. OBJETIVO GENERAL
Rediseño, programación e implementación de la página web de la Fundación Saraki,
teniendo en cuenta todas las funcionalidades técnicas requeridas con el fin de crear el
multisitio previsto en el proyecto “América inclusiva” para alojar los distintos componentes:
aula virtual, pequeñas donaciones, empresas inclusivas y el tablero de la inclusión.
3. ACTIVIDADES PRINCIPALES
Para el cumplimiento del objetivo, deberá realizar las siguientes actividades enunciativas,
pero no limitadas de otras actividades conducentes al objetivo esperado:
Para la página web de la Fundación Saraki:
● Definir junto con el equipo de comunicación la arquitectura (estructura de
contenidos) y diseño de la página web.

● Configurar e implementar el sistema de administración de contenidos (CMS) de
acuerdo al diseño gráfico y la estructura establecidos.
● Tener en cuenta que las funcionalidades de la página web sean inclusivas, contenga
textos, audios, idioma (español e inglés), entre otros.
● Dar soporte en la carga del contenido estático y dinámico de la página web, de
acuerdo a la información identificada para su publicación.
● Trasladar la información de la actual página web (Wix) a la nueva versión.
● Cargar contenidos nuevos y validar su operación y funcionalidad.
● Proveer de una guía sencilla o manual de uso técnico para la administración de la
página web.
● Capacitar al staff encargado de la administración y mantenimiento de la página web.
● Realizar todos los ajustes técnicos para que la página web se encuentre bien
posicionada.
● Elaborar un informe final del trabajo.
Para la landing page del proyecto “América inclusiva”
•

Definir junto con el equipo de comunicación la arquitectura (estructura de
contenidos) y diseño.

•

Deberá estar alojada dentro de la página web de la Fundación Saraki, con la
posibilidad de ingresar a través de una URL propia.
Plataforma basada en CMS Wordpress con plantilla multipropósito, accesible y
fácil para administrar el sitio web (ejemplo The Gem).
Diseño responsive para dispositivos móviles (tablets, celulares)
Materiales de la página web, con identidad del proyecto.
Página en tres idiomas: español, inglés y portugués
Mejoramiento de la plataforma del aula virtual: https://saraki.talentlms.com/index

•
•
•
•
•

4. PRODUCTOS ENTREGABLES
1. Una página web limpia, con lenguaje sencillo, que sea funcional, inclusiva e
intuitiva.
2. Una landing page del proyecto América inclusiva con información del proyecto y
sus componentes: aula virtual, empresas inclusivas, tablero de la inclusión y
pequeñas donañaciones
3. Una plataforma colaborativa multisitio para alojar el tablero de la inclusión
5. ASPECTOS TÉCNICOS
Detalles técnicos actuales:
● Gestor de administrador de contenidos libre, modular, multipropósito y
configurable que permita publicar artículos, imágenes, archivos y que también

ofrece la posibilidad de otros servicios añadidos como foros, encuestas, votaciones,
blogs, administración de usuarios y permisos.
Propuesta de gestor de contenidos
Para que la web pueda ser gestionada por diferentes usuarios de una forma sencilla e
intuitiva:
•

•

•
•

El gestor elegido y la programación de la web deberán permitir la modificación del
diseño y la estructura (añadir un bloque, incluir vídeos, imágenes, etc.) de forma
autónoma.
El gestor elegido deberá ser lo más intuitivo posible para que los administradores
puedan gestionarlo sin necesidad de poseer conocimientos especializados en gestores
de contenidos.
La página tendrá varios administradores que podrán acceder al gestor de contenidos.
La página deberá ser multi-plataforma y, por lo tanto, con un diseño responsive que
permita visualizarla correctamente en ordenadores, dispositivos móviles y tabletas
en sus diferentes programas operativos.

6. CONTENIDOS
Tanto la arquitectura, como el diseño de la web y de los demás productos esperados deberán
responder a la necesidad de los siguientes desafíos:
•

•
•
•
•
•

Mostrar a la Fundación Saraki como la organización pionera y como un espacio entre
los diferentes actores de la sociedad que quieran trabajar conjuntamente en temas
de inclusión de personas con discapacidad, derechos humanos, equidad y diversidad.
Comunicar cómo, qué y quiénes están trabajando desde los diferentes programas,
acciones y proyectos.
Comunicar qué es lo que diferencia a la Fundación Saraki de otras iniciativas u
organizaciones similares.
Transmitir de qué se trata de un espacio colaborativo y participativo en el que se
pueden proponer y participar de las iniciativas.
Invitar a otros colectivos a sumar (se) a los espacios/procesos de trabajo y proponer
temáticas a trabajar conjuntamente.
Mostrar a través del proyecto América inclusiva, la posibilidad de poder colaborar y
nutrirse con la plataforma a través de información.

En el siguiente enlace puede consultarse un boceto de arquitectura de la web con las
secciones que deberá incluir: https://bit.ly/3l3mtfd
7. TIPO DE CONTRATO Y VIGENCIA
De carácter estrictamente civil, que se regirá por las disposiciones del artículo 845 y las
demás con el Código Civil Paraguayo. El contrato se realizará con la contratante principal.

El contrato tendrá una vigencia de 3 meses. En dicho periodo el contratado deberá
comprometerse a proveer hasta su aceptación final por la Fundación Saraki de los productos
entregables detallados más arriba.
Los pagos serán en base al avance de los productos detallados en el cronograma de trabajo
y fueron aceptados por la Fundación Saraki.
8. PERFIL DEL/A EMPRESA/AGENCIA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
Debe tener conocimientos y buena experiencia demostrable en procesos y aplicaciones
informáticas y de solución web para organizaciones, redes o movimientos sociales.
El oferente deberá́ enviar enlaces a sus trabajos similares a lo solicitado a fin que la
Fundación Saraki pueda evaluar la calidad de los mismos.
El precio a ofertarse debe ser unitario, por cada material a entregar con las características
explicadas y debe ser en exenta del IVA. Dentro de la oferta presentada debe estar incluido
cualquier costo que el oferente pudiera llegar a necesitar para realizar el trabajo hasta su
entrega final.
9. CRITERIOS DE VALORACIÓN:
•
•
•
•
•
•

Solvencia y experiencia
Conocimiento sobre organizaciones sociales
Calidad técnica
Presupuesto
Cronograma de trabajo
Mejoras específicas sobre requisitos

10. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA ESTA CONVOCATORIA
1. Propuesta económica.
2. Propuesta técnica y cronograma de trabajo:
a. Borrador de la arquitectura de contenidos y del diseño del home y secciones.
b. Propuesta de integración de redes sociales.
3. Portafolio que demuestre la experiencia previa en proyectos similares.
4. Datos de contacto del oferente para consultas que pudiera tener la Fundación.
Las propuestas pueden enviarse a convocatoria@saraki.org o entregarse en un sobre cerrado
en Hassler 6446 hasta el 19 de septiembre, a las 23:59 horas.

