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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“Contratación de Consultor para Training Workshops  para la APP SARAKI CONECTA Y LA 
APP AXS MAPS” 

 

ANTECEDENTES 
 
La Fundación SARAKI se encuentra desarrollando una APP denominada Saraki Conecta que tiene por objeto generar 

una herramienta digital que permita a las PcD usuarias de la misma solicitar y recibir (presionando un botón de su 

celular una vez descargada la APP) apoyo de parte de voluntarios (que pueden tener otras discapacidades o no) que 

las ayudarán de forma remota a través de la tecnología (videollamadas / llamadas de voz por internet) prestando el 

voluntario de manera temporal alguno de sus sentidos a la persona con discapacidad. 

La organización Estadounidense AXS Lab tiene desarrollada otra APP con el nombre de AXS Maps que tiene por 

objetivo ayudar a las PcD física mediante la posibilidad de cargar información en google maps referente a la 

accesibilidad de los lugares que uno visita y a la vez poder revisar el nivel de accesibilidad de un lugar en particular 

(siempre y cuando anteriormente alguna vez algún voluntario haya cargado dicha información correspondiente al 

lugar en cuestión.  

 
OBJETIVO 
Una red de personas capacitadas, entre ellos estudiantes universitarios de Paraguay de los campos pertinentes, 
proporciona servicios de voluntariado adecuados y accesibles a través del software de aplicación Saraki Conecta 
desde un enfoque basado en los derechos.   
 
ACTIVIDADES 
Para el cumplimiento de los objetivos, la consultora realizará las siguientes actividades enunciativas pero no 

limitadas de otras actividades conducentes a los objetivos esperados: 

 

a) Elaboración de un plan y cronograma de trabajo para cumplir con el objetivo establecido. 

b) Crear una red de voluntarios/as americanos/as en el uso de la app para vincular EE.UU y Paraguay. 

c) Establecer estrategias para un mayor involucramiento de las OSC de discapacidad. 

d) Realizar capacitaciones con temas relaciones a Discapacidad, enfoque de derechos, accesibilidad, entre 

otros. 

e) Realizar concursos en las Universidades para el uso de las aplicaciones de Saraki Conecta/AXS Maps.  

f) Crear una red de voluntarios con alumnos de las universidades de Paraguay.  
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DESCRIPCIÓN ENTREGABLES 
 

N° DESCRIPCION ENTREGABLE 

1 Entrega y aprobación del Plan de Trabajo  

2 
Capacitación a 500 (quinientos) voluntarios para el uso adecuado de la aplicación Saraki Conecta  
 

3 
Realización de eventos de maphaton con un total de 1000 (mil) lugares mapeados con la aplicación Saraki 
Conecta 

4 

Base de Datos:  
 

a) Elaborar una base de datos que establezca el número de estudiantes universitarios capacitados por el 
proyecto para proporcionar servicios voluntarios adecuados para personas con discapacidad. 
(Desagregado por sexo, tipo de experiencia).  
 

b) Registro de interacciones: Número de veces que los voluntarios capacitados interactúan en promedio 
con una persona con discapacidad a través de los servicios unificados. 

 

  
TIPO DE CONTRATO Y VIGENCIA 
De carácter estrictamente civil, que se regirá por las disposiciones del articulo 845 y las demás con el Código Civil 

Paraguayo.  

El contrato tendrá una vigencia de noviembre 2021 a junio 2022.  

El monto de la consultoría es de Gs.17.000. 000 IVA Incluido. 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
Profesional del área social, relaciones públicas o afines.  
Se valora la experiencia en cargos similares y la experiencia con Personas con Discapacidad. 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA ESTA CONVOCATORIA 
 
Curriculum Vitae  


