
 
El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es una organización civil sin fines de lucro 

que busca el reconocimiento,  goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL FASE 1 

 
Objetivo General:    Proveer los servicios de diseño e implementación de una Plataforma Moodle  de e-learning, para la 
formación y capacitación de mujeres y jóvenes en procesos de formación técnica integral, emprendedoras de las 
incubadora de emprendimientos sociales y solidarios, y otras, para fortalecer sus conocimientos y competencias. 
 
Objetivos específicos: 
 

- Desarrollar e implementar una plataforma de capacitación, sencilla de fácil acceso y escalable para el CPMGA. 
- Validar el uso de la plataforma con la digitalización de cursos básicos formación integral que se usaran en la 

incubadora de emprendimientos sociales y solidarios. 
  
Programa:  PROGRAMA DE AUTONOMÍA ECONÓMICA, DERECHOS LABORALES Y PRODUCTIVOS    

 
Proyecto:  Protección social y economía social y solidaria - WSM 
 
Pago:   Por el servicio de Consultoría por producto 
 

Duración:                FECHA A DEFINIR  julio al 30 de agosto; de acuerdo a cronograma propuesto por el o la consultor/a. 
    
Presupuesto referencial: Bs.  8.000 (ocho mil  00/100 bolivianos). Sujeto a impuestos de Ley 
 
Documentos que debe adjuntar con la propuesta:  

1. Carta de presentación debidamente firmada por el o a proponente 
2. Propuesta técnica 
3. Propuesta económica 
4. Hoja de Vida actualizada del equipo de la consultoría 
5. La información solicitada debe ser enviada digital (enviada al correo adquisiciones@gregorias.org,bo) 

 
Fecha de límite de postulación: 17  de julio a horas 19:00 (favor abstenerse de enviar propuestas fuera del plazo establecido) 
 
 

A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines de lucro fundada el 6 de 
marzo de 1983, la actividad principal del CPMGA se encuentra concentrada en el municipio de El Alto y privilegiando a la 
población femenina, joven y adulta, en la búsqueda de contribuir a “eliminar las relaciones de subordinación y 
discriminación”. 
 
El objetivo de desarrollo de largo plazo del CPMGA, es el de lograr que las mujeres cuenten con mejores condiciones 
para la exigibilidad, el goce y ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 
 
El CPMGA, trienalmente desarrolla un plan de trabajo en estricta sujeción a su Marco Estratégico Institucional. En este 
contexto, el Plan Trienal correspondiente al período 2017-2019, plantea tres líneas estratégicas de acción: 

i) Prevención y exigibilidad para una vida libre de violencias. 
ii) Fortalecimiento de capacidades productivas y laborales de las mujeres. 
iii) Fortalecimiento de capacidades para la participación política y social de las mujeres. 

 
El CPMGA durante los años de funcionamiento ha logrado resultados importantes, dentro los más importantes se 
pueden destacar:  
 

i) La trasferencia de proyectos a las mujeres para fortalecer sistemas de autogestión; 
ii) Desarrollo, socialización y trasferencia de metodologías y modelos de intervención, basados en 

resultados y evidencias en la prestación de servicios;  
iii) El aporte a la normativa jurídica, políticas nacionales y locales;  
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iv) Construcción de relaciones de confianza con las mujeres, sus organizaciones y organizaciones 

sociales en general;  
v) Defensa de los derechos de las mujeres adolescentes, jóvenes y adultas. 

 
El objetivo de desarrollo de largo plazo del CPMGA, es lograr que las mujeres cuenten con mejores condiciones para la 
exigibilidad, el goce y ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 
 

Es por ello que dentro del Programa de Autonomía Económica, Derechos Laborales y Productivos, trabajamos, dentro de 
una línea de Formación Técnica Integral, esto refiere a que las capacitaciones técnicas van de la mano con temáticas 
integrales que son: Economía del Cuidado, Procesos desconstrucción de femineidades y masculinidades, Derechos 
Laborales y Emprendimiento Social y solidario, marco en el que hemos implementado una Incubadora de 
Emprendimientos Sociales y Solidarios que buscan generar mejores oportunidades de emprendimiento para mujeres 
que se han formado en el CPMGA. 

 
B.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
El trabajo entre WSM y CPMGA, está basado en el trabajo entorno a la protección social y la economía social y solidaria, 
en este entendido y enmarcadas en un convenio de 5 años de trabajo conjunto se han fortalecido capacidades de 
mujeres emprendedoras que inician sus actividades como producto de los procesos de formación técnica e integral, así 
como de jóvenes mujeres y hombres que se encuentran en procesos de insertarse laboralmente. 
 
Para fortalecer este proceso, se ha implementado un Incubadora de Emprendimientos Sociales y Solidarios, que permite 
a las y los emprendedores del Centro poder acceder a capacitación y acompañamiento en un trabajo colaborativo y 
cooperativo que requiere desarrollar un trabajo de acompañamiento, tutorización y creación de una empresa 
cooperativa que facilite la inserción y posicionamiento de sus productos textiles en el mercado boliviano e incluso, 
global. 
 
En ese marco, y tras haber debido modificar  y mejorar nuestro trabajo con mujeres y jóvenes en la ciudad de El Alto y 
con la mirada puesta en el futuro, se desarrollarán diversas capacitaciones en nuevos entornos que permitan a mujeres 
y jóvenes en la ciudad de El Alto a un acercamiento a un entorno digital, que les permitan acceder a capacitación de sus 
lugares de trabajo. 
 

C. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

Producto 1. Plan de Trabajo para la implementación de la plataforma de educación virtual 
Deberé incluir mínimamente los siguientes elementos: 

- Cronograma de actividades a desarrollar en el servicio. 
- Propuesta de la interfaz a ser implementada en la Plataforma de capacitación virtual de gestión de aprendizaje 

moodle con recursos, instrumentos y herramientas virtuales para el desarrollo de cursos. Herramientas que 
ayuden a la navegación, visibilidad de las secciones de ambos sitios web. (Adquisición de plantillas, plugins, 
módulos, otros) 

Producto 2. Plataforma virtual implementada 
- Desarrollo e implementación de la Plataforma e-learning. 
- Puesta en funcionamiento Plataforma e-learning que incluya módulos o componentes con recursos 

(animación, fotos, simulaciones, recreación de formatos, audios, entre otras). 
- Encabezado administrable de imágenes. 
- Editor de páginas de fácil uso. (administrador de contenidos en montaje y edición). 
- Incluir módulo para el desarrollo de foros para la discusión. Gestión de la plataforma de capacitación. 
- Gestión de calificaciones (cursantes), desempeño (docentes), Gestión de preinscripciones, inscripciones, 

generando la descarga, exportación e impresión. 
- Gestión de certificados, permitiendo su generación para descarga, exportación e impresión. Estos certificados 

deben incluir un código QR que compruebe que la persona ha tomado el curso. 
- Gestión de constancias de estar cursando algún módulo, para su descarga e impresión. 
- Gestión de datos, y reportes individuales de cada participante (Filtros, nombre, código de usuario) con el 

detalle del historial académico (participación/aprobación), generando resultados para descarga, exportación e 
impresión. 

- Garantía de soporte técnico de la plataforma de al menos 6 meses. 
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- Proporcionar el servicio de hosting y dominio para el funcionamiento de la Plataforma Moodle de e-learning. 
- Integración de subdominio a www.gregorias.org.  

Producto 3. Manuales y capacitación 
- Manual del uso y administración de la plataforma Moodle de e-learning y guía orientadora para los 

participantes del curso. 
- Generar un manual de uso y administración de la Plataforma Moodle de e-learning. 
- Videos y/o tutoriales para alumnas y alumnos usuarios de la plataforma. 
- Capacitación a usuarios administradores de la Plataforma Moodle de e-learning (la capacitación deberá ser 

practica y lograr al menos un curso por área de trabajo con los delegados de los equipos en la plataforma). 
 

 

Los productos deben ser entregados en 3 ejemplares físico y en cd debidamente serigrafiados 
 
Los productos no son limitativos podrán ser acordados en base a la propuesta presentada por los 
proponentes y de acuerdo a la metodología propuesta de trabajo 

 
D. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A o EMPRESA CONSULTORA 
 

 La Empresa consultora o equipo de consultores deberá presentar mínimamente el siguiente equipo de trabajo: 
 

- 1 desarrollador/a: 
- Nivel de formación: Ingeniero de sistemas y/o ciencias de la computación y/o afines (titulada/o 

ó egresada/o) 
- Se valorará conocimientos y especialidad en el desarrollo de sitios web, maquetación y otros. 
- 2 años de experiencia específica en proyectos desarrollo de sitios web y/o desarrollo de 

aplicaciones móviles y/o en proyectos de desarrollo de software a nivel local o nacional. 
- Experiencia específica en consultorías y/o proyectos vinculados con organizaciones no 

gubernamentales a nivel local o nacional. 
- 2años de experiencia específica en el desarrollo mantenimiento de sitios web. 

- 1 diseñador/a 
- Nivel de formación:  Diseñador/a gráfico o ramas afines (titulada/o ó egresada/o) 

 
E. RESPONSABILIDADES DEL/LA CONSULTOR/A 
El (la) Consultor(a) asume la responsabilidad de: Cumplir con el alcance de trabajo mencionado en estos Términos 
de Referencia en forma eficiente y profesional. 
 
- Deberá cumplir con la entrega de los productos en los tiempos acordados. 
- Deberá resolver las dudas de los participantes con empatía. 

 
F. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará  en un solo pago contra entrega y aceptación de los productos mencionados en el inciso D, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

N° Productos a entregar Fecha de 
Entrega 

Monto a 
cancelar 

Producto 1 
Plan de Trabajo para la implementación de 
la plataforma de educación virtual 

21/07/2020  
 

Bs. 8.000 
Producto 2 

Plataforma virtual implementada 
 

14/08/2020 

Producto 3 
Manuales y capacitación 
 

30/08/2020 

Total Consultoría Bs. 8.000 

 
 
G. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
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- La persona que trabaje bajo el presente TDR desarrollará sus funciones bajo la supervisión un equipo técnico 

del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y en coordinación con la Directora de la institución. 
- La institución, proporcionará a el/la consultor/a los antecedentes, información para la realización de la 

consultoría. 
- El/la consultor/a coordinará con las personas de contacto de la institución, las reuniones de seguimiento y 

validación.  
- El/la consultor/a de requerirse contara con un espacio y equipamiento en la institución los días definidos en 

coordinación con la responsable de la institución. 
- La presente consultoría no es de dedicación exclusiva si no por trabajo realizado en días, horas programadas y 

entrega de productos establecidos dentro de éste TDR.  
  

Todo el material producido bajo los términos de referencia que forma parte del contrato, tales como escritos, grabados 
en audio, visuales, informes y/u otros materiales elaborados por el consultor/a en virtud de la presente consultoría, 
serán de propiedad del CPMGA. Este derecho continuará vigente aún después de concluida la relación contractual, 
respetándose los derechos de autor.   
 

H. MULTAS Y SANCIONES 
El/La consultor/a está obligado a cumplir con el plazo de ejecución de los productos establecidos en los Términos de 
Referencia, caso contrario será multado con el 1% del monto del contrato por cada día de retraso pactado en el 
presente TDR o contrato de Consultoría por producto. 
 
 
 
 
 
 
 

Firma de Recepción del Consultor/a     VoBo Coordinación de Área 
 


