
TERMINOS DE REFERENCIA  

Servicio de consultoría para la creación y administración de un sistema en la nube y un 
portal web interactivo para el congreso de Ciencias empresariales y la feria de 

emprendedores 

1. ANTECEDENTES 

El Departamento de Ciencias Empresariales de la UCB San Pablo Unidad Académica 
Tarija, está desarrollando el Congreso Internacional de ciencias empresariales en su 
segunda versión, entre el 27 y el 29 de noviembre. Este congreso incluye una feria de 
emprendimientos sociales y una mesa para la consolidación del ecosistema 
emprendedor de Bolivia. 

En este el objetivo de este evento es contribuir al fortalecimiento del conocimiento y 
desarrollo de las ciencias empresariales, generando espacios de intercambio de 
conocimientos y experiencias académicas y empresariales a nivel internacional, 
relacionados a la aplicación de tecnología, métodos de trabajo y estratégicas 
empresariales en entornos de alta incertidumbre. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
Implementar y administrar un sistema en la nube y un portal web interactivo para el 
congreso de ciencias empresariales y la feria de emprendimientos sociales 

3. ALCANCE DE TRABAJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Las actividades a desarrollar se basan en la creación de un sistema web para el 
congreso, el cual debe ser entregado en su totalidad a la organización para futuros 
usos: 

• Debe tener secciones interactivas con la información del congreso que puedan ser 
editadas desde un panel de administración. 

• Calendario de Exposiciones con link a las salas virtuales. 

• Página de información de expositores del congreso, con toda la 
información brindada (fotografías, descripción corta y biografía) 

• Página de memoria del congreso que debe habilitarse una vez terminado 
el mismo con todas las conclusiones. 

• Crear clasificaciones para la feria de emprendimientos y asociar a los 
emprendedores basado en ello 

• Debe tener un módulo para los emprendimientos 

• Generar plataformas de información interactiva para los emprendedores. 

• Respecto al módulo de emprendimientos se debe crear un módulo que administre 
y muestre los perfiles de empresa de los emprendedores registrados al congreso, 
con las siguientes funciones: 

• Registro de emprendedores. 

• Cargado de información de los emprendedores (Video de la empresa, 
fotos, links, redes sociales, referencias, ubicaciones y otra información 
adicional.) 



• Administración del perfil por parte del emprendedor para poder editar la 
información de su emprendimiento 

• Directorio de Emprendimientos organizado por categorías. 

• Posibilidad de dejar un comentario con review por parte de los visitantes. 

• Cada expositor debe tener su URL propia de emprendimiento en el 
congreso, por ejemplo: 
http://cice.ucb.edu.bo/congreso2020/MIEMPRENDIMIENTO 

• Brindar información y soporte técnico a emprendedores para el cargado 
de sus datos. 

• Administrar el sistema y dar soporte antes y durante el congreso y la feria de 
emprendimientos. 

• Este portal web para el congreso debe tener un diseño atractivo, limpio, siguiendo 
la línea institucional de la UCB.  

• El portal web debe ser 100% responsive en todas sus funciones, es decir debe 
funcionar en cualquier clase de dispositivo. 

• El portal web deberá tener un módulo de administración (puede ser el backend de 
wordpress) para que los responsables puedan editar el contenido después de 
entregado. 

  d) Reportar periódicamente los registros de emprendedores a la dirección de ciencias 
empresariales y trabajar de manera coordinada para solucionar problemas que se 
presenten. 

 4. PRODUCTO/ INFORMES 

Como resultado de la contratación, el (la) Consultor (a) y/o empresa deberá 
desarrollar, presentar y operar los siguientes productos: 

• Sistema en la nube validado por la dirección de Ciencias empresariales 

• Portal Web vinculado al sistema en la nube y a la página de la UCB Tarija 

• Informe de registros 

• Informe de visitantes e interacciones en la feria de emprendimiento 

5. PERFIL DEL CONSULTOR (a) Y/O EMPRESA 

a) Requisitos Esenciales. 

• Profesional en el área de la comunicación. 

• Disponibilidad inmediata. 

• Disponibilidad de trabajo por resultado o producto. 

• Actitud positiva para cumplir objetivos, predisposición de servicio y asesoría. 

b) Experiencia General. 

• Experiencia en el desarrollo y administración de sistemas en la nube 

• Experiencia en el diseño y administración de portales web. 

 

http://cice.ucb.edu.bo/congreso2020/MIEMPRENDIMIENTO


6. SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento, la UCB podrá prescindir de los servicios y realizar nueva 
convocatoria. 

7. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

El sobre del postulante deberá contener: 

• Carta de presentación de la empresa o consultor (donde indique estar de 
acuerdo con los términos de referencia de la presente convocatoria). 

• Resumen de experiencia del consultor y/o empresa. 

• Propuesta técnica. 

• Propuesta económica. 

• Fotocopia de Cedula de Identidad (vigente). 

• Currículum Vitae documentado del consultor y/o la empresa. 

• Fotocopia del NIT. 

Aspectos a valorar para la selección: 

• Cumplimiento de documentos solicitados en el sobre. 

• Propuesta técnica. 

• Experiencia en trabajos similares. 

 


