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1 Contexto de la organización 

 
La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres, 
ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, 
trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento 
de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del 
desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar 
los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los 
esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y 
transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un 
liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembro, 
construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros actores 
relevantes.  
 
Las seis áreas de prioridad son:  
 
• Expandir las voces, el liderazgo y la participación de las mujeres;  

• Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas;  

• Fortalecer la implementación de la agenda de paz y de seguridad de las mujeres;  

• Aumentar la autonomía económica de las mujeres;  

• Hacer que las prioridades en materia de igualdad de género sean esenciales en los planes, 
presupuestos y estadísticas nacionales, locales y sectoriales;  

• Implementar normas, políticas y parámetros mundiales sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, sentando bases para la adopción de medidas por parte de los 
gobiernos y de otros interesados a todos los niveles.  
 



Dos acuerdos internacionales forman la base de la labor de ONU MUJERES: la Plataforma de Acción 

de Beijing, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, considerada 

como la Declaración fundamental de los Derechos de la Mujer. El espíritu de estos acuerdos quedó 

reafirmado en la Declaración del Milenio y en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

establecidos para el 2015 y posteriormente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las 

resoluciones del Consejo de Seguridad, 1325 (2000) sobre la mujer, la paz y la seguridad, y 1820 (2008) 

sobre la violencia sexual en conflictos, también son referentes fundamentales para la labor de ONU 

MUJERES en apoyo a las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores al conflicto. 

 

2 Antecedentes 

 
La presencia de la población identificada que necesita refugio, servicios sociales, medios de 
subsistencia y protección contra los riesgos de violencia, particularmente entre mujeres y niñas, ha 
aumentado alrededor del área de la frontera ecuatoriano-colombiana como consecuencia del reciente 
proceso post conflicto y la reciente crisis migratoria de población venezolana. Su situación se exacerba 
en los territorios donde existe un conflicto armado, se produce el tráfico de drogas, con una mayor 
inseguridad combinada con la ausencia de protección, servicios y sistemas de justicia.  
 
Según el ACNUR, desde 2000 Ecuador ha acogido a la mayor población de refugiados reconocida en 
América Latina y el Caribe. Más de 250,000 personas han huido a Ecuador desde 1989, y en diciembre 
de 2018, más de 61,500 personas habían sido reconocidas como refugiados. A pesar de la firma del 
acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016, cientos de personas de Colombia continúan 
solicitando asilo en Ecuador todos los meses: en 2017, su número aumentó en un 10% en comparación 
con 2016, y a principios de 2018 continuó aumentando.  
 
Por otro lado, debido a la crisis humanitaria en Venezuela, los flujos migratorios también están 
aumentando, Colombia y Perú fueron el principal destino para los venezolanos y venezolanas, debido 
a los procedimientos de visa humanitaria emitidos por los respectivos gobiernos. A noviembre del 
2021, según datos de la Plataforma de Coordinación Inter agencial para Migrantes y Refugiados (R4V) 
alrededor de 612,000 se encontrarían residiendo en el Ecuador.  
 
Un tema de especial preocupación para ONU Mujeres es la situación de las mujeres en riesgo de 
violencia sexual en las zonas fronterizas. ONU Mujeres, así como otros actores humanitarios en la 
zona, han recibido informes sobre situaciones graves de exposición a violencia sexual, explotación y 
abuso. La discriminación, el acceso limitado a la vivienda y el trabajo, y el riesgo de acoso son otros 
riesgos que enfrentan las mujeres en situación de necesidad de protección internacional, refugio y 
parte de poblaciones desplazadas. La violencia sexual contra las mujeres se manifiesta de múltiples 
maneras: violencia doméstica, falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, acoso y 
explotación sexual, supervivencia sexual y embarazos adolescentes.  
 
Además, el problema de la violencia de género se está volviendo "invisible" debido a la falta de 
estadísticas específicas sobre la prevalencia del problema entre la población de interés y la falta de 
capacidades institucionales. Ecuador no proporciona información desglosada sobre el estado legal 
(migratorio) de las víctimas registradas de violencia sexual. Además, las víctimas no presentan 
denuncias de incidentes por temor a la estigmatización por parte de sus comunidades y represalias a 
manos de los agresores, y existe evidencia de que a veces la discriminación y la violencia también 



pueden provenir de la policía, el gobierno o incluso algunos agentes humanitarios, organizaciones, a 
cambio de legalizaciones o evitar deportaciones.  
 
Según la información de ONU Mujeres, la búsqueda de opciones económicas, separación familiar 
parcial o completa, cambios en las condiciones y roles, barreras en la asistencia social y exposición a 
mayores riesgos de violencia para las mujeres, incluida la violencia perpetrada por grupos armados, 
traficantes y grupos militares de la zona, han creado una situación de especial necesidad y 
vulnerabilidad para las mujeres.  
 
Para abordar esta situación, el Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador está fortaleciendo su 
presencia e intervenciones coordinadas en la frontera norte. Dentro de este marco coordinado, la 
presente propuesta busca fortalecer los esfuerzos de ONU Mujeres destinados a apoyar a los actores 
estatales y humanitarios ecuatorianos para generar acciones hacia la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres refugiadas o en situaciones de movilidad humana y sus anfitriones, 
para reducir las vulnerabilidades basadas en el género, promover la resiliencia y proporcionar 
soluciones duraderas para las mujeres, sus familias y comunidades de acogida en Ecuador.  
 
En este escenario, la Nota Estratégica 2019-2022 de ONU Mujeres en Ecuador, planteaba como 

objetivo para los cuatro años contribuir a la igualdad de género en Ecuador y al empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas incluyendo el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Para alcanzar este 

objetivo, se trabajó con instituciones locales y nacionales para promover la generación de medios de 

vida para las mujeres especialmente de grupos prioritarios y para fortalecer las respuestas 

multisectoriales que abordan la violencia contra las mujeres y niñas en contextos de desarrollo y 

humanitarios.  

Proyecto Caminando:  
 
En contextos humanitarios actualmente el portafolio de ONU Mujeres ha priorizado el trabajo en 
frontera norte especialmente dirigido a mujeres y niñas en situación de migración desplazamiento o 
búsqueda de asilo expuestas a mayor vulnerabilidad y alto riesgo de violencia basada en género, trata 
y tráfico.  
 
Actualmente la implementación de esta línea de trabajo se lleva adelante entre otros con el proyecto 
Caminando: “Promoción de la igualdad de género y empoderamiento para mujeres en situación de 
desplazamiento y refugio en Ecuador”, el cual busca generar oportunidades sostenibles para la 
integración, el empoderamiento y la protección contra la violencia de género para las mujeres 
refugiadas y de la comunidad de acogida, en especial en la frontera norte y sur de Ecuador, 
particularmente en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Guayas y El 
Oro. Dicho proyecto es financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) de los 
Estados Unidos que brinda ayuda y busca mejorar la protección de los refugiados, víctimas de 
conflictos y apátridas en todo el mundo.  
 
Buy from Women 
  
Por su parte, la plataforma Buy from Women constituye una iniciativa de ONU Mujeres que busca 
promover la autonomía económica de las mujeres en situación de movilidad humana y de 
comunidades de acogida, a través del desarrollo de una plataforma digital de comercio electrónico 
que facilite el acceso de las mujeres al mercado, para la venta de sus productos. Las primeras 
plataformas de “Buy from Women” se crearon en Mali y Haití, con el objetivo de conectar a mujeres 
agricultoras con empresas compradoras (bajo un modelo de empresa a empresa). 
https://www.buyfromwomen.org/  



Desde ONU Mujeres Ecuador se busca brindar opciones de distribución y comercialización para los 

productos que resultan de las actividades y emprendimientos de las mujeres que son parte del 

proyecto Caminando y de mujeres en situación de movilidad humana y de comunidad de acogida en 

general, para lo que se propone la siguiente asistencia técnica. 

 

3 Objetivo de la contratación 

El objetivo principal de la presente consultoría es diseñar, desarrollar, programar e implementar la 

fase piloto (1.0) de la plataforma digital Buy From Women de ONU Mujeres Ecuador, tomando como 

base, las fases tempranas y lineamientos principales de las plataformas similares que se encuentran 

en funcionamiento en otras sedes de la organización, e integrando los criterios técnicos y 

funcionalidades de adaptación a la realidad local, a ser consensuadas y articuladas con el equipo de 

apoyo de ONU Mujeres. 

 

4 Alcance del servicio a contratar 

Como alcance del servicio a recibir se plantea poder contar con la funcionalidad probada de una 

plataforma de e-commerce (Marketplace) en una fase inicial piloto, que en esta primera versión, 

cuente con las funcionalidades esenciales de ingreso y visualización de la oferta de productos de las 

emprendedoras, presentado a manera de un catálogo abierto de exhibición digital, permitiendo la 

vinculación con canales complementarios de ventas (redes sociales, páginas web propias, 

herramientas relacionadas), para asegurar inicialmente, transaccionalidad directa de acuerdo 

vendedor – comprador B2C, además de la posibilidad de vinculación abierta con otros actores de la 

cadena de valor de las emprendedoras (proveedores y distribuidores) B2B. 

Esta primera versión de la plataforma deberá incluir también un interfaz de usuario completo y 

amigable con las funcionalidades necesarias para la interacción B2B y B2C, disponibilidad de al menos 

3 roles de usuario (administrador de la plataforma, acceso de ofertantes, y público en general), 

arquitectura basada en módulos de manejo de productos, manejo de contenidos, relacionamiento 

con clientes finales y reportería básica general de usuarios, además de integrar un módulo abierto 

para la compilación de recursos de capacitación y asistencia a las emprendedoras (por ejemplo: videos 

y textos de instrucción sobre buenas prácticas en marketing digital que serán desarrollados por socios 

estratégicos). 

Además, se requiere que la oferta de la institución consultora integre el servicio de hosting por al 

menos un año desde el desarrollo inicial de la plataforma, para asegurar de esta forma el correcto 

funcionamiento de la herramienta según los propios parámetros de su desarrollo. La 

institución/compañía consultora debe garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta una 

vez puesta en funcionamiento, de manera que exista una sólida y confiable operatividad de la misma, 

tanto para administradores como para usuarios. De identificarse cualquier error de incidencia 

significativa en el normal funcionamiento, que esté vinculado a su programación/desarrollo, el mismo 

deberá ser solventado. 

La versión 1.0 de la herramienta desarrollada en su fase piloto debe permitir contar con la 

disponibilidad abierta para el subsecuente desarrollo de una segunda fase más completa; misma que 

integraría funcionalidades complementarias más avanzadas como: integración de una pasarela de 

pagos y botones digitales, acceso a servicios de entregas a domicilio, reportería individual avanzada, 



vinculación con una app móvil, funcionalidades SEO, además de otras que se vayan identificando en 

el proceso de adaptación al contexto local. 

Se espera que el equipo brinde un servicio integral al capacitar eficazmente a la institución encargada 

de la administración de la plataforma como también el  desarrollo de manuales del administrador y 

un manual que guíe  la operación de los ofertantes del sitio. 

 

5 Resultados Esperados 

a) La institución/compañía consultora será responsable de establecer un cronograma de 

actividades e hitos a cumplir, entre los que incluye la planificación de la operación de 

relevamiento de requerimientos, características y funcionalidades fundamentales para la 

plataforma digital BuyFromWomen adaptada al contexto local del país y sus segmentos de 

usuarios/cliente. 

 

Dicho cronograma deberá contener además una planificación de actividades vinculadas al 

diseño y desarrollo de cada una de las fases necesarias para la implementación de la 

plataforma digital Buy From Women, adaptada a las condiciones del contexto del Ecuador, 

sus prioridades de servicios y giros comerciales, además de la dinámica del modelo de gestión 

previsto. 

 

La metodología para la implementación deberá estar propuesta por la institución/compañía 

consultora, en tanto los criterios de adaptación del esquema funcional, contenidos, 

funcionalidades base e imagen deberán ser acordados con el equipo ONU Mujeres y sus 

colaboradores. 

 

b) La institución/compañía consultora será responsable de crear y poner en funcionamiento, una 

plataforma local en su fase piloto, que permita la promoción digital abierta en su primera fase 

(piloto), de acuerdo a los lineamientos derivados de las características de plataformas 

similares del proceso BuyFromWomen funcionando en otras oficinas de ONU Mujeres, y de 

acuerdo a las necesidades identificadas para el público meta, integrado por las mujeres en 

situación de movilidad humana y mujeres ecuatorianas.   

Esta primera fase plantea que la plataforma integre como elementos y funcionalidades 

mínimas, las siguientes: 

• Sitio E commerce/Marketplace para integración de catálogos digitales separados para 

productos de las emprendedoras beneficiarias del proceso, que permita la exhibición 

abierta y directa de dichos catálogos a ser manejados por las propias ofertantes, 

contando además con una administración central de la plataforma. 

• Espacio de contacto directo ofertante-comprador B2C para transaccionalidad directa, 

bajo acuerdo mutuo, que permita la vinculación con canales complementarios de 

ventas (redes sociales, páginas web propias, herramientas relacionadas). 

• Espacio para encuentro y vinculación entre actores de la cadena de valor (proveedor 

de insumos-productor/fabricante-distribuidor) B2B que permita posteo de solicitudes 

y ofertas de manera abierta, con la posibilidad de acercamiento y generación de 

posibles alianzas que favorezcan a las emprendedoras beneficiarias. 

En resumen, de este punto, como parte de los módulos de la plataforma deberán ser 

incorporados al menos los siguientes: módulo de contenidos CSM, módulo de relacionamiento 



con clientes CRM, módulo de gestión de productos de las emprendedoras, reportería base de 

oferta y ventas, al menos 3 diferentes perfiles de gestión/acceso (administrador central, 

ofertante, comprador). 

c) La institución/compañía consultora también tendrá la responsabilidad general de garantizar 

que se implementen las medidas preparatorias efectivas para el despliegue de la fase piloto 

de la plataforma BuyfromWomen y garantizar el funcionamiento de las diferentes etapas del 

desarrollo necesarias, esto en base a la realización de pruebas/testeos de funcionamiento. 

También garantizará la transferencia de conocimiento del desarrollo de la misma para la 

actualización y administración del sitio web a futuro. Dichas pruebas de funcionamiento 

deberán estar respaldadas en bitácoras de seguimiento y verificación, acordando que 

cualquier brecha identificada en dicho funcionamiento podrá ser subsanada favorablemente. 

La plataforma que se establecerá pretende ser una herramienta de comercialización y servir como 

base de datos/catálogo digital para las empresas; teniendo en cuenta el carácter sensible de la 

información confidencial que pueden proporcionar las empresas al registrarse en el sitio web, se 

plantea que dicha herramienta cuente con niveles de seguridad de la información altos en el 

desarrollo y la implementación, y el respectivo servicio de asistencia y mantenimiento por un 

período mínimo de 6 meses posterior a la entrega, servicios prestados por la institución/compañía 

consultora.  

6 Actividades en alcance a los objetivos propuestos 

Se espera que las actividades de la institución/compañía consultora seleccionada/contratada se 

enmarquen dentro de las siguientes etapas sugeridas de trabajo, enfocadas en la puesta en marcha 

del piloto de la plataforma BuyFromWomen: 

Etapa 1: Revisión, análisis y consulta. 

La institución/compañía consultora revisará e integrará los lineamientos base de la plataforma Buy 

From Women de ONU Mujeres, los cuales serán articulados a través del equipo del Proyecto 

Caminando de ONU Mujeres Ecuador y a través del consultor de asistencia técnica del proyecto. 

Dichos lineamientos deberán ser considerados y revisados para su incorporación en el diseño de la 

plataforma. Así también la institución/compañía consultora deberá contar con una compilación propia 

de criterios técnicos basados en su experiencia que, a su vez aporten a la adaptabilidad del diseño de 

la plataforma local. 

Etapa 2: Arquitectura y diseño de la Web.  

Durante esta etapa, la institución/compañía consultora deberá implementar los principales ejes de 

desarrollo del sitio web y articular los módulos, funcionalidades y alcances particulares de la 

herramienta en la fase piloto propuesta, teniendo en cuenta los criterios de la estructura 

BuyFromWomen internacional adaptada y los recursos de hardware y software disponibles, así 

también considerando la tecnología más adecuada en el contexto local en base a las necesidades 

identificadas en la perfilación del público objetivo y sus particularidades. 

De la misma manera se deberá llevar a cabo las medidas preparatorias efectivas desde el punto de 

vista de la logística y el equipamiento, que la institución/compañía consultora considere, para el 

posterior despliegue de la plataforma “BuyfromWomen”. 

Etapa 3: Programación y despliegue de la plataforma  



La institución/compañía consultora deberá desarrollar/programar la estructura total de la plataforma, 

sus funcionalidades y módulos, requeridos desde los criterios de adaptabilidad derivados del trabajo 

articulado con el consultor de asistencia técnica del proceso, el equipo del Proyecto “Caminando” de 

ONU Mujeres y la posibilidad también de contar con el acompañamiento de un equipo técnico de IT 

de ONU MUJERES. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, la institución/compañía consultora deberá comprometerse a 

utilizar las herramientas y tecnologías más eficientes utilizadas para este tipo de servicio, tecnologías 

que pueden hacer que la información sea más fluida. 

La institución/compañía consultora deberá asegurar la comunicación de los criterios para la 

disponibilidad y calidad oportuna de los equipos TIC para el despliegue de la plataforma. 

Etapa 4: Pruebas del Proyecto piloto 

La institución/compañía consultora deberá asegurar que se realicen las diferentes pruebas de buen 

funcionamiento en cada una de las herramientas e ítems incorporados, según la estructura adaptada 

que se ha articulado con el equipo de ONU Mujeres. Para ello se deberán hacer fases de prueba desde 

el punto de desarrollo (para acceso de futuras actualizaciones), desde el punto de vista del cliente 

administrador (comprensión y usabilidad para la institución administradora), desde el punto de vista 

del beneficiario (emprendedoras ofertantes) con base en la compilación sistematizada de 

observaciones y retroalimentación efectiva de su registro, ingreso y transaccionalidad. Finalmente, 

desde el punto de vista del cliente comprador, se deberá efectuar pruebas de comprensión, flujo de 

atención y satisfacción. 

En función de lo señalado y la sistematización de los resultados, la institución/compañía consultora 

deberá presentar un reporte técnico de funcionalidad efectiva con base en el porcentaje de 

cumplimiento de requerimientos y recomendaciones de mejora, así como también manuales de para 

el administrador y emprendedores  y capacitación  e todos los insumos correspondientes a quien 

asuma la administración de la plataforma. 

En esta etapa la institución/compañía consultora deberá dejar claro de la misma manera, todos 

aquellos aspectos que requieran mantenimiento y control, además bajo qué parámetros mínimos 

necesarios, para la correcta sostenibilidad de la plataforma en el tiempo. La institución/compañía 

consultora de ser necesario, además deberá especificar el contenido y coste de los servicios de 

mantenimiento complementarios posteriores que excedan los requerimientos normales de este 

documento, y los diversos tipos de cobertura que pudiere haber, incluidas actualizaciones de 

versiones u otros servicios adicionales. 

 

7 Productos entregables 

Para efectivizar los pagos respectivos del proceso se plantean los siguientes entregables de parte de 

la institución/compañía consultora: 

ACTIVIDAD PRODUCTO ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Elaborar una propuesta 
metodológica para alcanzar 
los objetivos de diseño, 
desarrollo e 
implementación de la 

PRODUCTO 1: 
Documento de propuesta 
metodológica (plan de trabajo) que 
incluya: 

5 días calendario tras la firma del 
contrato 



plataforma digital BUY 
FROM WOMEN. 

- planificación por resultados 
(cumplimiento de hitos específicos) 
- metodología de diseño desarrollo 
de la plataforma 
- cronograma de cumplimiento de 
las actividades y etapas previstas 

Revisión, análisis y consulta 
de requerimientos 
principales para plataforma 
y elaboración de la 
arquitectura y diseño de la 
web. 

PRODUCTO 2: 
Documento de diseño de la 
estructura de la plataforma, que 
detalle las funcionalidades 
principales requeridas en la 
consulta y análisis conjunto con 
ONU Mujeres. 

10 días calendario tras la entrega 
del producto 1 

Programación y despliegue 
de la plataforma, respecto 
de las interfaces y módulos 
priorizados en etapa I de 
desarrollo. 

PRODUCTO 3: 
Documento reporte y medio digital 
de verificación de avances en 
desarrollo/programación de la 
plataforma, priorizando interfaces 
y módulos principales de base. El 
nivel de avance establecido debe 
ser de al menos un 50% medido 
con hitos/indicadores acordados. 

40 días calendario tras la entrega 
del producto 2. 

Programación y despliegue 
de la plataforma, respecto 
de las interfaces y módulos 
establecidos en la etapa II y 
final de desarrollo. 

PRODUCTO 4: 
Documento reporte y medio digital 
de verificación de avances en 
desarrollo/programación de la 
plataforma, priorizando interfaces 
y módulos principales de base. El 
nivel de avance del desarrollo debe 
ser completo al 100% incluyendo 
todos los puntos, módulos y 
funcionalidades detalladas en el 
apartado 5 de este documento 
“Resultados Esperados”. 

40 días calendario tras la entrega 
del producto 3. 

Fase de pruebas del 
proyecto piloto, en la cual 
se efectúan ensayos con 
cada grupo de involucrados 
(administrador, ofertante y 
cliente final) y se entrega la 
plataforma finalizada en su 
versión inicial. 

PRODUCTO 5: 

• Documento informe de las 
pruebas del proyecto piloto que 
incluya las validaciones de 
ambientes de administrador, 
emprendedor ofertante y 
cliente final, con la inclusión de 
un grupo de testeo. 

• Entrega de la plataforma final 
desarrollada y testeada.  

• Entrega de manual de usuario 
para administrador y para 
emprendedoras, y de manual 
de procesos. 

• Documento que recoja los 
parámetros mínimos 
necesarios, para la correcta 

24 días calendario tras la entrega 
del producto 4 



sostenibilidad de la plataforma 
en términos de mantenimiento 
y control. Deberá especificar 
contenido y costo de los 
servicios de mantenimiento 
complementarios posteriores 

• Capacitación de todos los 
insumos correspondientes a 
quien asuma la administración 
de la plataforma. 

 

8 Forma de pago 

El pago por los servicios se realizará luego de la entrega de cada producto establecido en la tabla 

anterior, sujeto a satisfacción y aprobación por parte de ONU Mujeres en acuerdo con el cronograma 

establecido a continuación. Al tramitar el último pago debe ir acompañado de la evaluación de 

rendimiento de la institución consultora junto con el certificado de pago (COP por sus siglas en inglés) 

para procesar el pago final. 

PAGO PRODUCTO CONDICIÓN DE PAGO 

1 Producto 1 
25% del total del contrato 

2 Producto 2 

3 Producto 3 30% del total del contrato 

4 Producto 4 15% del total del contrato 

5 Producto 5 30% del total del contrato 

 

9 Perfil de la empresa consultora 

La institución/compañía consultora debe contar con expertos con habilidades comprobadas en 

aplicaciones web dinámicas y soluciones informáticas de administración de sitios. Las cualificaciones 

mínimas que se buscan son las siguientes: 

Perfil Empresa consultora (persona jurídica legalmente constituida): 

− Experiencia de al menos 3 años en proyectos de desarrollo y/o programación de soluciones 

tecnológicas abiertas de acceso libre o privado, como persona jurídica. 

− Experiencia de al menos 2 años en el desarrollo específico de herramientas para actividades 

del comercio digital, relacionadas con plataformas de exhibición y venta en la red, canales 

Marketplace, soluciones CRM (customer relationship management), y herramientas con 

interfaz de usuario múltiple. 

− Al menos 2 experiencias previas con proyectos que reúnan las características previamente 

descritas. 



− Experiencia en implementación de elementos de seguridad informática y de datos para las 

herramientas desarrolladas. 

− Se valorará de manera altamente positiva y constituirá una ventaja adicional, el contar con 

experiencia de la empresa consultora en trabajo con instituciones públicas o del tercer sector, 

vinculada a programas, proceso o proyectos de incidencia social y relacionada a los grupos 

objetivo del Proyecto Caminando de ONU Mujeres.   

Consultor Líder/Jefe de proyecto: 

− Título de Tercer nivel equivalente en ciencias de la computación, en el campo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) o cualquier otro campo relacionado con 

las TIC y desarrollo de software. Se valorará de forma prioritaria estudios superiores de cuarto 

nivel en las mismas temáticas. 

− Experiencia comprobada de al menos 3 años en arquitectura y/o planificación de sistemas, 

programación usando lenguajes avanzados y aplicables a plataformas de comercio 

electrónico, uso de elementos de marketing digital y trabajo de adaptabilidad de plataformas 

digitales de amplio alcance. 

− Experiencia de al menos 2 años en misiones similares de desarrollo de plataformas de 

comercio electrónico, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de TI, infografías, proyectos 

de desarrollo web y otros relacionados. 

− Se valorará experiencia adicional relacionada a iniciativas de apoyo al emprendimiento base, 

beneficio social y/o de grupos vulnerables. 

− Conocimiento fluido de idioma inglés. 

Integrantes de equipo técnico de apoyo   

Se considera necesario contar con, al menos, el siguiente personal: 

i. Profesional en Diseño Digital  

• Título profesional de tercer nivel en Ingeniería en sistemas, programación, diseño digital, y/o 

áreas de conocimiento similares. 

• Experiencia en el manejo de sistemas de gestión basados en la Web, de al menos 2 años. 

• Experiencia en el diseño y estructuración de portales relacionados al comercio electrónico de 

productos de consumo, aplicaciones en front-end en al menos 2 proyectos previos. 

• Conocimientos de implementación de funcionalidades y evaluación experiencia usuario-

cliente. 

• Conocimientos de maquetación de contenidos, interfaces gráficas, integración de recursos 

multimedia (videos, sonido) e integración de canales digitales complementarios (redes 

sociales).  

 

ii. Analista y Desarrollador Back End 

• Título profesional de tercer nivel en Programación Digital, Desarrollo web, Sistemas o afines 

• Experiencia de al menos 2 años en el desarrollo/programación de utilitarios web vinculados al 

comercio electrónico, transaccionabilidad comercial, catálogos digitales de productos, 

Marketplace, vitrinas de exhibición digital de pequeños, medianos o grandes negocios. 

• Experiencia en la redacción de documentos dentro del ciclo de desarrollo de software y el 

entorno técnico. 



• Experiencia demostrada relacionada con el desarrollo de plataformas de Business Intelligence 

o reportería relacionada a plataformas de comercio digital y manejo de datos de usuario 

comercial. 

• Experiencia en desarrollo enfocado hacia el almacenamiento en la nube; 

• Deseable experiencia con operaciones comerciales, objetivos y estrategias, así como procesos 

comerciales y flujos de información. 

Competencias profesionales complementarias deseables en el equipo consultor 

• Capacidad analítica demostrada y comprensión profunda de los procesos del ciclo de vida del 

desarrollo de software; 

• Busca activamente aplicar la experiencia actual y las nuevas ideas sobre cómo optimizar el uso 

de la tecnología para agilizar las cargas de trabajo; 

• Capaz de identificar y analizar las necesidades de los clientes y desarrollar soluciones 

tecnológicas apropiadas para cumplir con los requisitos comerciales; voluntad de organizar y 

mejorar los procesos. 

• Excelente conocimiento de los sistemas operativos de PC / LAN, Microsoft Windows y 

seguridad informática de sistemas abiertos (plataforma inclusiva) con relación a otros 

sistemas apropiados para la herramienta propuesta; 

• Excelentes habilidades para solucionar problemas de hardware informático; 

• Buen conocimiento de los paquetes de bases de datos; 

• Habilidad para revisar varias fuentes de datos, identificar y corregir discrepancias; 

• Excelente conocimiento de las soluciones financieras de TI relacionadas con las 

telecomunicaciones y las plataformas digitales de comercio; 

• Capacidad para compartir orientación y asesoramiento sobre TIC desde la Sede. 

Competencias funcionales:  
• Alta capacidad de trabajo en equipo;  

• Excelentes capacidades comunicativas;  

• Compromiso con la temática;  

• Capacidad de pensamiento innovador;  

• Valores éticos e integridad profesional;  

• Elaboración de productos de conocimiento;  

• Perspectiva de género;  

10 Supervisión y Cumplimiento 

La consultoría será gestionada por ONU Mujeres Ecuador. La supervisión de esta consultoría será 

realizada por el Consultor de Asistencia Técnica para la Plataforma Buy From Women y por la Técnica 

Especialista de Asistencia Humanitaria de ONU Mujeres.  

Para el buen desarrollo de la consultoría, la supervisión del proceso facilitará a la institución/compañía 

consultora los documentos existentes y la información de la que ONU Mujeres disponga vinculadas a 

los temas de la consultoría. Es responsabilidad de la institución/compañía consultora obtener 

información primaria y secundaria de otras fuentes, si fuera el caso necesario. 

La institución/compañía consultora mantendrá permanente coordinación con la supervisora para una 

efectiva ejecución y desarrollo de los productos solicitados de la presente consultoría, dedicando 

tiempo exclusivo al desarrollo de los mismos. Así como también, proveerá información según se le 

solicite en el marco de los términos de referencia. 



 

11 DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS  

1. Salvo que se disponga expresamente de otro modo por escrito en el contrato, ONU MUJERES 
tendrá derecho a toda la propiedad intelectual y demás derechos exclusivos, comprendidos, 
sin carácter exhaustivo, las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales, con 
respecto a los productos, los procedimientos, las invenciones, las ideas, los conocimientos 
prácticos o documentos y otros materiales que el contratista haya desarrollado para ONU 
MUJERES en aplicación del contrato y que guarden relación directa con, o sean producidos, 
preparados o reunidos como consecuencia o en el curso de la ejecución del contrato. El 
contratista reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales 
constituyen trabajos realizados por encargo para ONU MUJERES.  

 
2. En tanto y en cuanto dicha propiedad intelectual u otros derechos exclusivos consistan en 

propiedad intelectual u otros derechos exclusivos del contratista: i) preexistentes al 
cumplimiento por el contratista de las obligaciones estipuladas en el contrato, o ii) que el 
contratista pueda desarrollar o adquirir, o pueda haber desarrollado o adquirido, con 
independencia del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el contrato, ONU 
MUJERES no reclama ni reclamará ningún interés de propiedad en ellos y el contratista otorga 
a ONU MUJERES licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otros derechos 
exclusivos únicamente a los fines del contrato y de conformidad con sus requisitos.  

 
3. A petición de ONU MUJERES, el contratista adoptará todas las medidas necesarias, legalizará 

todos los documentos necesarios y en general prestará asistencia para obtener dichos 
derechos exclusivos y transferirlos o cederlos bajo licencia a ONU MUJERES de conformidad 
con los requisitos de la legislación aplicable y del contrato.  

 
4. Con sujeción a las disposiciones anteriores, todos los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, 

planos, informes, cálculos, recomendaciones, documentos y cualesquiera otros datos 
compilados o recibidos por el contratista en el marco del contrato serán de propiedad de ONU 
MUJERES, estarán disponibles para su uso o inspección por ONU MUJERES en momentos y en 
lugares razonables, serán tratados como confidenciales y se hará entrega de ellos únicamente 
a funcionarios autorizados de ONU MUJERES al concluir el trabajo estipulado en el contrato.  

 

12 INFORMACIÓN NO DIVULGADA 

a. La compañía consultora no revelará a ninguna persona, gobierno o cualquier otra entidad 

ajena a ONU MUJERES información que no se haya divulgado previamente y que la consultora conozca 

debido a su asociación con ONU MUJERES, salvo que así se requiera en el presente Contrato o que 

ONU MUJERES lo autorice por escrito. 

 

b. La compañía consultora no anunciará ni hará pública su relación contractual con ONU 

MUJERES ni usará el nombre, el emblema o el sello oficial de ONU MUJERES con fines empresariales, 

profesionales o de otro tipo sin autorización previa por escrito de ONU MUJERES. Esta disposición 

seguirá vigente tras la conclusión o rescisión del presente Contrato. 

 

 



ANEXO TÉCNICO 

13 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES SUGERIDOS 

Los siguientes lineamientos técnicos constituyen referencias base sugeridas para la construcción de la 

plataforma Buy From Women, mismos que podrán ser integrados, ajustados o modificados en 

articulación con los criterios emitidos por el equipo de ONU Mujeres y los de la institución/compañía 

consultora. 

13.1 Especificaciones de nivel 1: 
1. Infraestructura de software 

− Se recomienda utilizar una arquitectura multinivel para el portal y todas las capas serán 

escalables. 

− En la plataforma se utilizarán portales de desarrollo de software comunes y actualizados para 

asegurar la sostenibilidad y facilitar las posibles modificaciones futuras. Se utilizarán 

estándares, lenguajes de programación y bibliotecas aceptados internacionalmente. 

− La plataforma se podrá utilizar sin ningún problema funcional o visual o complementos dentro 

de navegadores populares como Microsoft Edge, Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome y Safari. 

− El sistema deberá permitir la adición de nuevos módulos o la adición, modificación y migración 

de funciones a los módulos existentes. Estas operaciones no interferirán con el 

funcionamiento de los servicios. 

− Existirá un componente de registro de errores (Error recording / management) que registrará 

y gestionará los errores que puedan ocurrir en todo el sistema. 

− Se garantizará la optimización de motores de búsqueda en las partes relacionadas. 

− La plataforma deberá permitir para desarrollos posteriores, la integración del pago de forma 

telemática mediante la utilización de pasarelas de pago (tarjeta de crédito, débito, etc.) y otros 

tipos de pagos como Paypal, transferencias bancarias y contra reembolso.  

− La plataforma deberá disponer de un potente motor de búsqueda o buscador integrado que 

permita la búsqueda de productos por diversos criterios y parámetros de búsqueda. La 

definición final de la mejor modalidad deberá ser articulada con el equipo ONU Mujeres. 

− La plataforma deberá permitir la integración con las herramientas promocionales y de 

marketing más extendidas ya que se consideran claves para el éxito de la tienda virtual. 

2. Interfaz de usuario 

− La interfaz de usuario será “responsive” y deberá estar funcionando desde dispositivos 

móviles o tabletas sin ningún problema. 

− Se recomienda que la plataforma cuente con variantes especializadas de interfaces para 

usuarios registrados y no registrados. 

− Se establecerá un sistema de gestión de contenidos (CMS) para que todos los contenidos, 

incluido el material audiovisual, los documentos y los datos de los usuarios, sean gestionables 

desde el CMS. 

− La interfaz estará haciendo referencia a la identidad corporativa de la institución 

patrocinadora, bajo lineamientos de ONU Mujeres. 

− Habrá un cuadro de búsqueda de palabras o frases en la página de inicio de la plataforma. Se 

realizarán ajustes para autocompletar, revisión ortográfica y sugerencias de búsqueda en el 



cuadro de búsqueda. Con esta herramienta, será posible acceder a la ubicación deseada 

mediante la búsqueda de palabras clave o frases en la plataforma. 

3. Autorización y roles de usuario 

− La visita y navegación por la plataforma estará abierta a todos los internautas sin necesidad 

de registrarse, en tanto, los usuarios ofertantes (mujeres emprendedoras) que deseen utilizar 

todas las oportunidades del portal deberán crear una cuenta e iniciar sesión.  

− Se definirá un rol de administrador totalmente autorizado. El(los) administrador(es) podrá(n) 

utilizar y modificar la Plataforma excepto los datos personales de los usuarios registrados. 

− La cuenta de los usuarios será verificada a través de sus direcciones de correo electrónico de 

forma automática y por el sistema, y se solicitarán contraseñas que se determinarán con 

criterios mínimos de seguridad. 

− Se diseñará un módulo de perfil para que los usuarios personalicen su información y realicen 

un seguimiento de sus actividades. 

− El sistema captcha se utilizará en las páginas de inicio de sesión necesarias. 

− El sistema operará simultáneamente sin pérdida de rendimiento dependiendo del número 

máximo de usuarios. 

4.Seguridad y Protección de Datos Personales 

− Se tomarán las medidas requeridas con respecto a las leyes y regulaciones de Protección de 

Datos Personales del Ecuador y se solicitará a los usuarios su aprobación para el 

procesamiento de sus datos. 

− Se tomarán las medidas de protección necesarias y se implantarán los protocolos de 

protección frente a ciberataques y amenazas a través del canal web. Se tomarán las medidas 

de ciberseguridad requeridas, para garantizar la seguridad de los datos y el contenido. Se 

recomienda que el Contratista entregue un informe de prueba de seguridad para las medidas 

de seguridad que podrían incluir de así verlo necesario, entre otras, inyección SQL, Cross-Site 

Scripting (XSS), manipulación de URL. 

− La arquitectura de administración de la base de datos debe estar diseñada para permitir la 

entrada de datos desde diferentes interfaces, ya que los datos y las relaciones de los datos 

podrían administrarse como un archivo DBMS separado u otra opción similar adecuada para 

el efecto. 

− Se tomarán medidas de inicio de sesión seguro para los usuarios, incluida la aplicación de 

contraseñas seguras, núcleo de recuperación para restablecer las credenciales de inicio de 

sesión, autenticación de dos factores y manejo de sesiones. 

− Se desarrollará un plan de respaldo de datos en consulta con la oficina de ONU Mujeres. 

13.2 Estructura modular de la plataforma 
Para el desarrollo de la plataforma se requiere se pueda considerar la siguiente estructura mínima de 

módulos que formen parte de la misma, a seguir en función de los siguientes lineamientos 

referenciales: 

Módulo PIM (Product Information Management):  
Corresponde al módulo para la gestión de información de los productos (bienes y/o servicios). El 
módulo podría contar con las siguientes funcionalidades:  

− Gestión de la información asociada a los productos, tales como categorías, título, descripción, 
precios, imágenes, etc.  

− Actualización de productos de manera singular y masiva a través de archivos CSV.  



− Ordenamiento automático y manual de los productos en el sitio web, de acuerdo con los 
productos disponibles.  

− Gestión de precios de acuerdo con el tipo de cliente, ciudad y fecha, por ejemplo, para poder 
programar a priori los precios / saldos de los productos.  

 
Módulo CMS (Content Management System):  
Corresponde al módulo para la gestión del contenido que se mostrará en el sitio web y/o aplicación 
móvil. El módulo deberá contar con las siguientes funcionalidades:  

− Personalización de contenidos de acuerdo con datos demográficos o comportamentales del 
usuario.  

− Gestión SEO base en los contenidos y landing pages en el caso que sea factible.  

− Importación y exportación de contenidos de manera masiva a través de archivos CSV.  

 
Módulo CRM (Customer Relationship Management):  
Corresponde al módulo para la gestión de relacionamiento de clientes. El módulo deberá contar con 
las siguientes funcionalidades:  

− Gestión centralizada de los tickets creados por los usuarios, independiente del canal de 
apertura: sitio web, marketplace.  

− Integración nativa con plataformas que permitan la recolección de los datos 
comportamentales de los consumidores, para futuro uso en campañas de Marketing dirigidas 
a segmentos de mercado específicos.  

 
Módulo OMS (Order Management System):  
Corresponde al módulo para la gestión de pedidos, mismo que podrá integrarse en el actual desarrollo 
de la fase piloto o a su vez dejar abierta la posibilidad de incorporarlo en una fase de desarrollo 
subsecuente. El módulo debería contar con las siguientes funcionalidades:  

− Gestión del ciclo de vida de un pedido.  

− Gestión de ruta óptima para la entrega de los productos, bienes o servicios según la 
geolocalización de los usuarios-clientes, teniendo presente los tiempos de entrega 
establecidos.  

− Gestión de devoluciones y cambios.  

− Gestión centralizada de los pedidos independiente del canal de venta (Sitio Web, 
Marketplaces)  

 
Módulo WMS (Warehouse Management System):  
Corresponde al módulo para la gestión del inventario, mismo que podrá integrarse en la versión actual 
o dejar abierto la posibilidad de integrarlo en un desarrollo posterior. El módulo debería contar con 
las siguientes funcionalidades:  

− Gestión de inventario disponible y reservado por pedidos actualmente en proceso.  

− Gestión de picking / packing.  

− Gestión de reportería de los productos, bienes o servicios disponibles en cada una de las 
bodegas.  

− Programación automática de recogida del pedido en la bodega.  
 
Módulo de interacción con cadena de valor: 
Corresponde al espacio de interacción, integrado en la plataforma, donde se facilite la búsqueda, 
comunicación y vinculación de las ofertantes del sitio con otros actores de interés para ellas, entre los 
que pueden señalarse proveedores de materia prima, proveedores de producto final, distribuidores, 



canales de distribución, cooperantes, aliados, etc. Dicho módulo forma parte de los requerimientos 
fijos formales de los términos de referencia. 
 
Módulo de Reportes:  
Corresponde al módulo para la gestión de reportes y KPIs. Para una versión piloto básica el módulo 
deberá contar con las siguientes funcionalidades:  

− Reportes y KPIs de usuarios ingresados y sus características (comerciales, demográficas, etc).  

Para un desarrollo más avanzado se debería permitir generación de reportes: 

− Reportes y KPIs de Múltiples emprendedoras. De esta manera se podrá generar reportes con 
datos agregados, para cumplir con los entregables del componente de post-venta.  

− Análisis del rendimiento de las campañas de marketing (tasa de conversión, CTR).  

− Integración con herramientas de analítica tales como google analytics.  
 
Otros:  
Además de los módulos nativos anteriores, la plataforma de comercio electrónico (e-Commerce) 
deberá contar con:  

− Respaldos (backups) automáticos.  

− Escalabilidad: La plataforma deberá escalar de manera automática su capacidad, agregando 
más recursos hardware de manera dinámica, de acuerdo con el tráfico presente en cualquier 
momento, sin afectar los requisitos funcionales y no funcionales de las tiendas virtuales.  

− Disponibilidad: La plataforma debe ofrecer una disponibilidad mínima del 99%.  

− En un desarrollo posterior la herramienta actual debería permitir la vinculación con una 
aplicación móvil en los sistemas operativos Android e iOS para los usuarios-clientes donde 
puedan acceder a realizar la compra de los bienes, productos o servicios de cada 
emprendimiento.  

− La plataforma debe contar con la capacidad futura (en desarrollos posteriores) de integrar 
funcionalidades de pago digital y servicio de entrega (delivery a domicilio) en el caso de definir 
su necesidad en los criterios técnicos de comercialización, sea mediante aliados estratégicos 
o terceras partes interesadas a integrarse en el servicio. 
 

13.3 Especificaciones técnicas complementarias recomendadas 
 

Se podrán tomar en consideración además las siguientes especificaciones referenciadas como 

posibilidades para el desarrollo: 

Rendimiento y herramientas técnicas recomendadas 

− Soporte de las cachés APC y Xcache (además de Memcache) con base en criterios adecuados 
para las características de la plataforma, salvo mejor criterio consensuado con el proveedor.  

− Soporte de PDO / MySQLi: mejora del rendimiento y la seguridad de los Scripts.  

− SQL Manager: ejecutar y guardar consultas SQL del tipo SELECT directamente desde el interfaz 
de administración (Back Office) con la ayuda de un asistente que te propone las tablas y los 
campos posibles, de ver los resultados y de exportarlos.  

− Cambio del motor de generación de documentos PDF: utilización de TCPDF que permite 
gestionar los documentos PDF a partir de plantillas HTML. La personalización de los 
documentos PDF de PrestaShop se simplifica.  

− Páginas de política de captación de datos genérica (riesgo legal) + Política de cookies y carga 
de otras políticas que requiera la marca (Términos y Condiciones, Aviso de Cumplimiento, 
Política de Privacidad, Aviso de Privacidad, Política de Datos, Plazos y Costos de Envío, etc) 



 
Funcionalidades base de interfaz recomendadas 

− Definir las características del producto. 

− Mostrar precios por unidad en los productos. 

− Configurar paquetes de productos y complementos. 

− Gestionar fabricantes y proveedores. 

− Filtrar productos por atributos, términos o datos estadísticos. 

− Editar etiquetas de producto. Ficha de producto. A través de la ficha de producto los usuarios 
podrán: 

− Visualizar mostrar múltiples imágenes por producto y hacer Zoom a las imágenes de 
productos. 

− Incorporar comentarios acerca de los productos. 

− Compartir la información sobre los productos en las redes sociales. 

− Visualización de los precios con o sin IVA. 

− Consultar las cantidades disponibles. 

− Imprimir las fichas de los productos. 

− Consultar documentación sobre los productos (guías de usuario, etc…). 

− Incorporar el producto al carrito de compra. 

− Personalizar imágenes y el contenido de la página principal 

− Mostrar productos destacados en la página principal. 

− Personalizar la visualización del producto. 

− Editar formularios de contacto. 

− Configurar las formas de pago disponibles. 

− Búsqueda rápida del producto. 

− Despliegue de la estructura del proceso de compra  

− Estructuración de base de datos  

− Registro para usuarios + Perfil de usuario con campos: cuenta/perfil, pedidos, cambios o 

devoluciones, libreta de direcciones, seguimiento de la compra, etc  

− Formulario de contacto con el cliente e integración con herramientas de CRM  

− Analizar viabilidad de sistema de facturación en línea (apertura para desarrollos 

posteriores)  

− Plugins de optimización check out para disminuir los pasos de compra de item del E-

commerce  

− Plugins de optimización en registro de E-commerce para disminuir y facilitar el registro del 

usuario: ejemplo registro con cuenta de Facebook o Gmail.  

 

 

 




