
 
 

 

GESTIÓN TÉCNICA DE PLATAFORMA DE SERVICIOS SOBRE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL PARA EL SECTOR PRODUCTIVO IBEROAMERICANO (CIBEPYME) Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL (IBEPI) 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

 

El objetivo de la contratación es la gestión técnica de la plataforma CIBEPYME y de la Web 

institucional del Programa, a través de la carga de contenidos y el desarrollo de soluciones 

informáticas para ambas herramientas. 

 

ALCANCE DEL TRABAJO 

 

El alcance del trabajo de la consultoría deberá contener: 

 

1) Diagnóstico de la situación de la plataforma CIBEPYME y de la Web institucional del 

Programa y elaboración de un plan de trabajo junto al Coordinador. 

  

2) Actualización de la plataforma CIBEPYME y de la Web institucional del Programa con un 

plazo semanal, de acuerdo con el material provisto por el Coordinador.  

 

3) Desarrollo de soluciones informáticas y trabajos de programación que se requieran para 

el correcto funcionamiento de la plataforma CIBEPYME y de la Web institucional del 

Programa. 
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4)  Adaptación de contenidos y compatibilización de los mismos al lenguaje de la 

Plataforma. 

 

 

ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN 

 

En el marco del objetivo de la contratación, el experto desarrollará las siguientes 

actividades, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al avance del trabajo resulten 

necesarias para el logro de los objetivos propuestos. 

 

i. Elaborar un diagnóstico de la situación de la plataforma CIBEPYME y de la 

Web institucional del Programa y desarrollo de un plan de trabajo junto al 

Coordinador. 

 

ii. Carga de contenidos a la Plataforma del CIBEPYME y a la Web institucional 

del Programa.  

 

iii. Realizar la conversión de archivos y contenidos necesarios para poder subirlos 

a la plataforma de acuerdo con el lenguaje de la misma.  

iv. Desarrollar trabajos de programación en la Plataforma y en la Web institucional 

del Programa, de acuerdo con los requerimientos de Coordinador. 

v. Realizar la apertura de los microncitos de los países que se integren al 

Programa durante su período de contratación. 

vi. Realizar las labores necesarias para tornar a la plataforma Cibepyme y a la 

página Web institucional del Programa sitios estables. 

  

 



página 3 
 

 

GESTIÓN TÉCNICA DE PLATAFORMA DE SERVICIOS SOBRE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL PARA EL SECTOR PRODUCTIVO IBEROAMERICANO (CIBEPYME) Y 

ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL (IBEPI) 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

PRODUCTOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

1) Diagnostico de la situación actual de la plataforma CIBEPYME y la Web institucional del 

Programa y presentación de propuestas para su mejoramiento y potencialización. 

 

2) Desarrollo de un plan de trabajo junto al Coordinador. 

 

3) Carga de los contenidos a plataforma CIBEPYME y a la Web institucional del IBEPI, de 

acuerdo a los requerimientos del Coordinador. 

 

4) Desarrollo de soluciones informáticas para la a plataforma CIBEPYME y a la Web 

institucional del IBEPI, de acuerdo a los requerimientos del Coordinador. 

 

5) Redacción de informes bimestrales sobre las tareas desarrolladas en el marco de su 

contratación, con propuestas y sugerencias para el Comité de Desarrollo para CIBEPYME. 

 

INFORMES 

Los documentos deberán ser remitidos vía correo electrónico a las siguientes direcciones: 

sec.iberoamericano@inpi.gob.ar; marta.fernandezrivas@wipo.int. Luego de su recepción, la 

Secretaría Técnica se encargará de reenviarlos a los miembros del Comité de Desarrollo 

para CIBEPYME. Los informes deberán ser presentados en el siguiente formato: hoja A4, 

tipo de letra Arial 11, doble espacio, márgenes izquierdo y superior 4cm y márgenes derecho 

e inferior 2.5 cm. 

 

LUGAR Y PLAZO DE LA CONTRATACIÓN 

 

El trabajo podrá ser ejecutado bajo la modalidad remota, sin perjuicio de que el coordinador 

pueda ser eventualmente convocado a participar en reuniones con el Comité de Desarrollo 
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de Contenidos para CIBEPYME o con representantes de las ONAPIs. El trabajo implicará 

una carga horaria semanal de 12 hs. aproximadamente y el contrato se realizará por doce 

meses contados a partir de la firma del contrato. 

 

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

 

El consultor trabajará de manera conjunta con el Coordinador y bajo la supervisión de la 

Secretaría Técnica.  

 

Los informes que presente el coordinador deberán ser aprobados por el mencionado Comité 

y por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

 

REMUNERACIÓN 

 

Por el cumplimiento de este trabajo, se le ofrecerá una suma total de 18.000 dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 

El pago se realizará en seis (6) entregas iguales de 3.000 dólares de los Estados Unidos de 

América cada una, con periodicidad bimestral, después del cumplimiento de las tareas 

asignadas y tras la entrega de un informe del trabajo realizado. 

 

[Fin del documento] 


