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 ANEXO I ‐ TERMINOS DE REFERENCIA  

RFQ ‐036 ‐ CLT – 2021 

 SERVICIO DE CREACIÓN DE DIECIOCHO TIENDAS  

VIRTUALES DE ARTE TRADICIONAL 
 

1. Antecedentes 
 

La Oficina UNESCO Perú desarrollará el Programa Asistencia técnica a la Red de Ciudades Patrimoniales 

e Históricas del Perú para la construcción de resiliencia y enfoque de género. Este proyecto tiene como 

objetivo contribuir a la preservación, salvaguarda, gestión y uso social del patrimonio cultural material 

e inmaterial en las 10 ciudades que constituyen la Red de Ciudades Patrimoniales y Históricas del Perú. 

A partir de un trabajo estrechamente coordinado con la Oficina Técnica de Cooperación Internacional 

Española AECID OTC. Basándose en el fortalecimiento de las capacidades de los actores  interesados, 

especialmente mujeres, para la construcción de resiliencia, el empoderamiento de las mujeres como 

agentes activos en la gestión del patrimonio cultural, así como la promoción de los centros históricos 

como espacios públicos seguros de intercambio, aprendizaje y producción colectiva entre ciudades. En 

particular,  este  proyecto  hará  hincapié  en  el  desarrollo  colectivo  de  estrategias  de  protección  del 

patrimonio que empoderarán a las mujeres, potenciando su participación en la protección, gestión y 

salvaguardia del patrimonio cultural. 

 

Uno de los componentes que desarrollará el programa es el vinculado a las capacitaciones de artesanos 
y asociaciones de mujeres artesanas sobre comercio relacionado a procesos productivos del patrimonio 
inmaterial. Teniendo como base la plataforma de comercio electrónico Ruraqmaki.pe del Ministerio de 
Cultura,  se  buscará  incrementar  el  número  de  tiendas  virtuales  de  la  plataforma  en  favor  de  las 
artesanas  que  sean  parte  del  programa,  brindando  además  capacitaciones,  labores  de  registro  y 
seguimiento de proceso relacionados a comercio electrónico. En este momento, el aprovechamiento 
de los medios virtuales se constituye en una estrategia central para la salvaguardia y continuidad de los 
conocimientos,  saberes  y  prácticas  asociados  al  arte  tradicional  peruano  y  el  fortalecimiento  y 
crecimiento de las Tiendas virtuales Ruraqmaki.pe constituye una herramienta decisiva de apoyo a los 
creadores peruanos a través del acceso a la plataforma de venta. 
 

2. Objetivo 
 
Objetivo General: 

El objetivo general es la contratación de una empresa especializada en la creación de tiendas virtuales 
para la plataforma de comercio electrónico Ruraqmaki.pe relacionadas al Patrimonio Inmaterial del país 
en apoyo al Ministerio de Cultura de Perú. 
 

Objetivos Específicos: 

‐ Contar con 18 tiendas virtuales de promoción del arte tradicional peruano con una vigencia de 

dos años de funcionamiento sostenible. 
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‐ Brindar asistencia técnica en el funcionamiento y operatividad de las tiendas virtuales durante 

el tiempo de vigencia del servicio. 

 

Público objetivo:  

Asociaciones de artesanas y productoras del patrimonio inmaterial relacionadas a procesos 
productivos de las diversas regiones del país. 

 
 

3. Actividades / Especificaciones  
 

Creación de dieciocho  (18)  tiendas virtuales para  la venta de arte  tradicional,  teniendo como base  la 

plataforma de comercio electrónico Ruraqmaki.pe, con las siguientes características: 

 La vigencia de las tiendas es de dos (02) años. Disponibilidad de la tienda virtual 24x7x365 días 
x 2 

 Acompañamiento técnico que garantice el funcionamiento de las nuevas tiendas virtuales por 
espacio de dos años. 

 Instructivo de manejo de las tiendas virtuales.  

 Carrito de compras 

 Pasarela de pagos  

 Catálogo de hasta 100 items 

 Certificado de Seguridad SSL 

 Google Analytics propio 

 Integración con tienda en Facebook 

 Sin comisiones 

 Libro de reclamaciones 

 Códigos de descuento  

 Módulo de promociones 

 Etiqueta productos en Instagram 
‐  

 
4. Productos (outputs) 

La empresa entregará los siguientes productos: 
 

Producto 1: 

 Informe  de  protocolo  de  acceso  a  la  plataforma  de  las  tiendas  virtuales  por  correos  electrónicos 

asignados a las dieciocho tiendas. Informe conteniendo no menos de 05 páginas en espacio simple y 

fuente Arial 12 

 
5. Insumos (inputs) 

‐ Recomendaciones y criterios técnicos del Ministerio de Cultura para la conformación de tiendas 
virtuales en la plataforma de comercio digital Ruraqmaki.pe 

 

6. Requisitos 
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‐ Persona Jurídica con RUC habilitado y activo. 
‐ Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente 
‐   Experiencia mínima de dos (02) años en comercio electrónico. 
‐   Contar con un catálogo de mínimo diez (10) clientes y/o experiencias comprobadas. 
‐   Experiencia  brindando  servicios  de  comercio  electrónico  a  entidades  públicas.  

Mínimo un servicio. 
 

7. Duración del contrato 
 
El contrato tendrá una duración de 45 días calendario, contados desde la firma del contrato.    

 
8. Propuestas técnica y financiera  

 
8.1     Propuesta técnica 
‐ Propuesta  para  la  implementación  de  las  18  tiendas  virtuales,  considerando  los  puntos 

relacionados  a  ventas  en  línea,  catálogo  de  items,  integración  con  redes  sociales  entre  otros 
aspectos técnicos especificados en el punto 3. Asimismo, sustentar la experiencia de la empresa 
proveedora del servicio. 
 

8.2      Propuesta económica 
‐ La propuesta financiera debe presentarse por separado de la propuesta técnica (archivo aparte).  
‐ La propuesta financiera debe considerar la vigencia de las tiendas virtuales por espacio de 02 años. 

 

9. Forma de pago  
 

N° Pago  Productos  Porcentaje de pago y 

plazo de entrega 

1  o Informe del acceso a la plataforma de las tiendas virtuales 

por correos electrónicos asignados para la creación de las 

dieciocho  tiendas.  Informe  conteniendo no menos de 05 

páginas en espacio simple y fuente Arial 12 

100% 

(A los 45 días de 

suscrito el contrato) 

 
 
 

10.  Supervisión 
 
La institución contratada trabajará bajo la supervisión del Coordinador del Proyecto del sector cultura 
de la oficina UNESCO Perú. 

 
11. Propiedad intelectual y confidencialidad 

 
Los productos derivados de este contrato no podrán ser utilizados fuera del Programa, sin autorización 
escrita  de  la  Oficina  de  UNESCO  Perú.  No  está  permitido  ningún  tipo  de  reproducción,  publicación, 
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disertación o divulgación pública o con terceros, por cualquier medio verbal, audio visual y/o escrito del 
material producido en el Programa sin acuerdo escrito de la UNESCO. 

  
En  caso  de  que  productos  producidos  en  el  marco  de  este  contrato  sean  publicados,  la  UNESCO 
mencionará los créditos respectivos. 

 
12. Postulación a la convocatoria 
 

Los proveedores  interesados en realizar el presente servicio deberán enviar vía correo electrónico, su 
propuesta y los anexos requeridos, hasta 26 de abril a las 12:00 horas, indicando en el asunto del correo 
la referencia RFQ ‐036 ‐ CLT – 2021 SERVICIO DE CREACIÓN DE DIECIOCHO TIENDAS VIRTUALES DE ARTE 
TRADICIONAL. 

 
Las ofertas se recibirán en formato electrónico, no siendo necesaria su presentación en papel, y 
deberán ser remitidas a la siguiente dirección: convocatorias.lima@unesco.org 

 
Solo será contactada la empresa proveedora seleccionada. 


