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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría por producto 

Reestructuración y rediseño de los sitios web del 

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación 

Social (Cejis) 
 

I. ANTECEDENTES 

 

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) nació el 1978 a fin 

de acompañar a los pueblos indígenas y campesinos, para el reconocimiento y el 

ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.  

Al momento tiene una cobertura institucional que abarca a las organizaciones 

indígenas de la Amazonía y Chiquitanía de los departamentos de Santa Cruz y 

Beni, a través de distintos proyectos que buscan, entre otros, no solo el 

reconocimiento de los derechos individuales y colectivos, sino el empoderamiento 

de las y los pobladores de las áreas de intervención. 

Al momento, sus principales medios de comunicación son su sitio web 

institucional http://cejis.org/ y sus plataformas en redes sociales (Facebook, 

Twitter, Youtube e Instagram), a través de los cuales visibiliza todo el trabajo de 

promoción y defensa de los derechos colectivos y humanos de los pueblos y 

naciones indígenas de tierras bajas, los derechos de la naturaleza, así como de la 

sociedad en su conjunto.  

A ellos ha planificado incorporar dos sitios web:  

• El Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia 

http://odpib.org/ que estuvo en línea hasta el 2017 y contó con su propia 

página en Facebook; el objetivo de este espacio es: acompañar, difundir e 

incidir en torno a los casos emblemáticos de ejercicio y violación de 

http://cejis.org/s
http://odpib.org/
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derechos indígenas en Bolivia. La información que se genere no siempre 

puede ser generada por el Cejis, sino por los medios de comunicación 

locales y nacionales (radio, TV, Prensa y digitales).  

• El Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) que al momento 

se encuentra solo visible de manera interna por la administradora del 

mismo. Este servicio se desarrolla a partir de la generación y publicación 

de mapas web interactivos, extraídos desde el servidor del Cejis, a través de 

la puesta en marcha del Portal for ArcGIS https://cpta.cejis.org/ 

 

A través de estos medios de comunicación el Cejis busca incidir de forma 

prioritaria en tres públicos específicos: Organizaciones que aglutinan a los pueblos 

y naciones indígenas, tomadores de decisiones a nivel nacional, subnacional e 

internacional, y agencias de financiamiento.  

En ese objetivo, el Cejis requiere contratar a una o un diseñador de sitios web para 

la reestructuración y rediseño de los sitios web institucionales, que haga sostenible 

el trabajo en los entornos web, y que permita la interacción de los mismos con los 

distintos públicos institucionales.  

 

II. OBJETIVO 

 

Realizar el rediseño y reestructuración de los sitios web http://cejis.org/, 

http://odpib.org/, https://cpta.cejis.org/ la página del Centro de Planificación 

Territorial Autonómica (CPTA), del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación 

Social (Cejis), para mejorar la presencia institucional en los entornos web (sitios 

web y redes sociales) y permitir la interacción con los públicos objetivos.  

 

III. ACTIVIDADES QUE DEBERÁ DESARROLLAR 

 

https://cpta.cejis.org/
http://cejis.org/
http://odpib.org/
https://cpta.cejis.org/
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- Sitio web http://cejis.org  

 

o Realizar el análisis de funcionalidad y utilidad del actual sitio web y 

plantear una propuesta de reestructuración.  

o Incorporar nuevos módulos (de ser necesarios) que respondan a las 

necesidades comunicacionales de los públicos meta de la institución. 

o  Incorporar nuevos elementos multimedia que permitan la 

interacción de los contenidos con los públicos meta.  

o Organizar la información que al momento se encuentra en el sitio 

web de acuerdo a las necesidades institucionales.  

o Rediseñar la visibilidad del sitio web (de ser necesario).  

o Asesoramiento técnico a la institución sobre las mejores medidas 

que se deben asumir (hosting, adscripción del nombre de dominio, 

herramienta para el desarrollo del sitio web, etc.) e implementarlas 

en coordinación con la Unidad Funcional de Comunicación.   

o Crear un micrositio para el proyecto del Navegador Indígena, con la 

información que se tienen al momento en archivo.  

o Coordinar el trabajo con la Unidad Funcional de Comunicación, 

además de la Unidad Funcional de Investigación y la/el responsable 

de la oficina regional del Cejis en Santa Cruz.  

 

- Sitio http://odpib.org/ 

 

o Desarrollar la estructura web para el nuevo sitio.  

o Desarrollar el diseño web del nuevo sitio web.  

o Organizar la información de acuerdo a las necesidades 

institucionales e informativas del sitio web.  

o Asesoramiento técnico a la institución sobre las mejores medidas 

que se deben asumir (hosting, adscripción del nombre de dominio, 

http://cejis.org/
http://odpib.org/
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herramienta para el desarrollo del sitio web, etc.) e implementarlas 

en coordinación con la Unidad Funcional de Comunicación.   

o Coordinar el trabajo con la/el responsable de la Unidad Funcional de 

Comunicación, y con las instancias que corresponda.  

 

- Sitio CPTA 

 

o Realizar el análisis de funcionalidad y utilidad del actual sitio web y 

plantear una propuesta de reestructuración en caso de ser necesario.  

o Asesorar en el diseño visual y multimedia del sitio del CPTA a fin 

de que este sea funcional a las necesidades de los públicos meta 

(visualización de los mapas y de la información).  

o Ordenan los nuevos módulos de acuerdo a la categorización temática 

que se decida desde el proyecto, para la incrustación de los 

elementos que permitan visibilizar el trabajo que desarrolla el CPTA.  

o Dar los lineamientos de cómo debe ser el diseño visual de la 

información que envían desde los territorios indígenas los monitores 

socioambientales, a partir de las aplicaciones Survey – Collector, y 

que será incrustada en el diseño del sitio.  

o Crear la interfaz para la incorporación de nuevos elementos 

multimedia que permitan la interacción de las/os usuarios con la 

información que brinda el sitio (descarga de datos, descarga de 

informes, etc.) 

o Desarrollar los elementos que permitan mejorar el posicionamiento 

y presencia de la institución en la web y en las redes sociales.  

o Participar en las reuniones de coordinación con la/el responsable del 

proyecto y otros integrantes de la institución.  
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IV. PRODUCTOS 

 

1. Sitio web http://cejis.org   

o Una propuesta de reestructuración y rediseño del sitio web 

institucional. 

o Una estructura y diseño del nuevo sitio web, con elementos 

multimedia y de interacción con los públicos. 

o Un sitio web en línea, aprobado en contenidos y funcionamiento por 

la dirección del Cejis.  

 

2. Sitio http://odpib.org/ 

o Una propuesta de reestructuración y rediseño del sitio web. 

o Una estructura y diseño del nuevo sitio web, con elementos 

multimedia y de interacción con los públicos. 

o Un sitio web en línea, aprobado en contenidos y funcionamiento por 

la dirección del Cejis.  

 

2. Sitio CPTA 

o Un análisis de funcionalidad, usabilidad y navegabilidad del 

actual sitio web del CPTA. 

o Una interfaz del sitio web en línea, aprobado en contenidos que 

permita al usuario acceder a la información  que ofrece el 

proyecto.  

 

3. Imagen institucional y presencia institucional en entornos web  

o Realizar una propuesta para mejorar la presencia institucional en los 

entornos web y redes sociales, para la información que genera cada 

uno de los sitios web del Cejis.  

http://cejis.org/
http://odpib.org/
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o Desarrollar los elementos que permitan la implementación de la 

propuesta de intervención (imagen para diversos productos, 

posicionamiento SEO, plantillas predeterminadas, etc.)  

 

V. PERFIL DE LA/EL CONSULTOR/A 

 

Perfil académico 

- Estudios en diseño de sitios web (documentado) 

- Estudios en diseño gráfico y/o artes (documentado) 

- Estudios en Social Media y Community Management (documentado) 

 

Experiencia y conocimientos adquiridos 

- Experiencia en el diseño y reestructuración de sitios web para el sector 

público y/o cooperación internacional (al menos cinco sitios web deben 

estar vigentes al momento de presentar su la postulación).  

- Conocimiento en arquitectura de la información (documentado) 

- Conocimiento y experiencia en entornos web y redes sociales 

(documentado). 

- Conocimiento de marketing digital (documentado)   

- Conocimiento en diseño gráfico (documentado).  

- Conocimiento en manejo de sistemas Joomla y WordPress 

(documentado). 

- Conocimiento en proceso comunicacionales y/o medios de 

comunicación (documentado) 

 

Otros conocimientos 

- Conocimientos básicos de pueblos indígenas y sus derechos. 

- Sensibilidad con la problemática indígena. 
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- Perspectiva de la sociedad y grupos meta del Cejis, a partir de sus 

diferencias simbólicas, culturales y de intereses.  

 

VI. PROPUESTA ECONÓMICA  

La/el postulante a la consultoría deberá adjuntar junto a la nota de postulación, la 

propuesta económica y el plan de trabajo que implementará.   

VII. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La consultoría será financiada con los fondos de los proyectos provenientes de: 

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs (Grupo Internacional 

de Trabajo por los Asuntos Indígenas) y Fundación FORD.  

La/el consultor asumirá los impuestos correspondientes por Ley. En caso de no 

emitir factura, la institución hará las retenciones impositivas.  

VIII. PERIODO DE LA CONSULTORÍA  

La consultoría tendrá una duración de cuatro (4) mes, a partir de la firma del 

contrato.   

IX. POSTULACIONES  

Las postulaciones deberán ser enviadas al correo electrónico cejis@cejis.org  

desde el lunes 15 de junio de 2020 hasta las 19:00 horas del viernes 19 de junio de 

2020. Pasado este periodo, no se aceptará la documentación.  

Las propuestas deberán ser enviadas con una nota dirigida al Cejis, bajo el rótulo 

Postulación Consultoría por producto- Reestructuración y rediseño de los sitios 

web del Cejis. A la misma deberán adjuntar la propuesta de trabajo, la propuesta 

económica y las copias simples de los documentos de respaldo.  

 

mailto:cejis@cejis.org

