TÉRMINOS DE REFERENCIA
Implementación de mejoras de la Herramienta de Autodiagnóstico de Inclusión y
Accesibilidad de Personas con Discapacidad para Empresas

1. Introducción
DRL y La Fundación Saraki en alianza con la Red Paraguaya de Empresas amigas de la inclusión
“SUMMA” desarrollaron una herramienta que tiene el objetivo de facilitar la autoevaluación
del nivel de alcance en prácticas y políticas internas de inclusión en las organizaciones (públicas,
privadas y sin ánimos de lucro) según criterios de inclusión y accesibilidad reconocidos
internacionalmente.
En el 2021, se implementó un plan piloto para el uso de la plataforma on line de la Herramienta
cuyo proceso concluyó con las evaluaciones y las necesidades de mejora de esta para hacerla
más funcional y, además, adecuarla para el proceso de internacionalización para el 2022.
2. Objetivo
Desarrollar las mejoras en las funcionalidades del software de la herramienta de autodiagnóstico
según el relevamiento realizado.
3. Requerimientos y Funcionalidades necesarias.
Ver adjunto ilustrativo de los cambios necesarios.
Observaciones:
●

El texto de la herramienta de autodiagnóstico, logos, imágenes, derechos de autor, políticas
de privacidad y términos de uso serán proveídos por Saraki.

●

Los derechos intelectuales y el código fuente de la plataforma son de propiedad del Saraki.

4. Servicio adicional
Debe incluir el mantenimiento y soporte por 6 meses para corrección de errores, solución de
problemas y cambios menores que puedan surgir a partir de los cambios generados en la
herramienta que no necesariamente coincidirá con los meses consecutivos a la entrega de las
mejoras.

5. Fecha de entrega
El desarrollo de los puntos indicados, a excepción del correspondiente al multi-idioma, debe
estar concluido a más tardar el 15 de junio. El oferente deberá presentar un cronograma
de la implementación de las mejoras.

6. Información y envío de la propuesta
●

Envío de consultas sobre los términos de referencia a viviancaje@saraki.org

●

Recepción de la propuesta técnica y económica hasta el lunes 07 de marzo a las
23:59hs en convocatoria@saraki.org

