
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE  DESARROLLO DE SOFTWARE 

“DISEÑO Y DESARROLLO DEL APLICATIVO EPC MOBILE” 

Con el fin de posicionar la nueva oferta académica de la Escuela de la Producción y la Competitividad de 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (ePC/UCB) se requiere implementar un aplicativo para 
teléfonos móviles. La nueva oferta académica consta de las siguientes licenciaturas: 

 Negocios y Tecnologías de Información.
 Negocios y Ciencia Datos.
 Negocios y Diseño.

Tomando en cuenta la alta difusión de las tecnologías móviles y su impacto en la expansión de servicios e 
información, se requiere que este aplicativo se convierta en un canal de difusión de la oferta y servicios de 
la ePC.  

1. Definición del servicio:
Contratación de una empresa de desarrollo de software, para realizar: 
“EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL APLICATIVO EPC MOBILE”  

2. Características técnicas:
 El aplicativo debe ser publicado en los market place de Androi e IOS, por lo que debe funcionar

en ambos sistemas.
 Hosting del Backend 1 Año Licencias Google y Apple Store.
 El aplicativo debe también poder ser accedida vía web móvil (para no tener que instalarla en

caso de que el usuario no tenga espacio).
 La aplicación será intuitiva, amigable, estilizada y animada para que el usuario tenga una

experiencia sencilla y sin confusiones ni errores. Para ello se sugiere seguir el estilo de diseño de
los aplicativos MIT Mobile y Harward Mobile.

3. Funcionalidades y opciones:
El diseño y funcionalidad de las siguientes opciones deben contar con la aprobación del supervisor
designado por la ePC-UCB.

a. Splash Screen
Al cargar el aplicativo, se debe mostrar el logo de la EPC en un diseño limpio y amigable. En los
wireframes corresponde a la pantalla 1 – Landing Page.

b. Home
Luego de que la aplicación este cargada, se debe mostrar un mostrará una grilla con las
opciones, estilo del aplicativo MIT Mobile, donde cada ícono será un acceso a las siguientes
opciones del aplicativo:

 Una opción por cada carrera de licenciatura (6 en total)
 Canvas
 Admisiones
 Noticias y Eventos
 A cerca de la ePC
 Contáctanos



En la parte superior se debe incluir una opción de búsqueda.  Esta opción se muestra en la 
pantalla 2 – Landing Page de los Wireframes. 

c. Menú
El aplicativo debe contar con un menú emergente en la esquina superior izquierda con las

mismas opciones de la opción Home. Esta opción corresponde a la pantalla 3 – Menu de los 
wireframes. 

 Opción de búsqueda
 Una opción por cada carrera de licenciatura (6 en total)
 Canvas
 Admisiones
 Noticias
 Eventos
 Contáctanos

d. Ficha de Carrera
La ficha de la carrera presentara información general de cada licenciatura de la ePC. Como
posibles secciones se tienen:

 Objetivo
 Donde actúa un licenciado
 Plan de estudios (Link)

Estas secciones se deben poder modificar y actualizar de forma fácil. Esta opción corresponde a 
la pantalla 4 – Ejemplo de página de licenciatura, de los wireframes.  

e. CANVAS
Se mostrará una página con una descripción rápida de la plataforma CANVAS, al igual que un
link para descargar la app o acceder a su versión móvil. Este contenido se debe poder modificar
y actualizar de forma fácil. Esta opción corresponde a la pantalla 5 – CANVAS de los wireframes.

f. Admisiones
Se mostrará los requisitos de inscripción, la inversión a realizarse en el programa y
botones para iniciar el proceso o acceder a más información por medio de whatsapp,
email, formulario, teléfono y dirección. Este contenido se debe poder modificar y actualizar de
forma fácil. Esta opción corresponde a la pantalla 6 – Admisiones de los wireframes.

g. Noticias y Eventos
Se mostrará una página con el listado de noticias y eventos de la ePC, que incluya la fecha,
fotografía y resumen de cada noticia u evento. Haciendo click sobre las entradas de la lista, se
podrá acceder a la ficha de la noticia completa en la misma app.

h. Contáctanos
Se mostrará información básica de contacto que incluye: Whatsapp, email,
teléfono y dirección. Este contenido se debe poder modificar y actualizar de forma fácil.

i. A cerca de la ePC
Se mostrará información de la opción “¿Quiénes somos?” de la página web de la ePC. Este
contenido se debe poder modificar y actualizar de forma fácil.



4. Wireframes



5. Experiencia
El proponente debe demostrar la experiencia mínima de un año realizando applicativos móbiles, 
para ello se solicita nos presente el detalle trabajos realizados. 

6. Condiciones de la Provisión

 Forma de Pago:
50% a la entrega del prototipo y aprobación del personal designado por la ePC/UCB
50% a la finalización del proyecto y con la aprobación del personal designado por 
la ePC/UCB 

 Plazo de entrega/cronograma de trabajo: Se definirá con la empresa y la ePC/UCB a tiempo
de la contratación.

7. Supervisión: Personal designado por la ePC/UCB

6. 1.   Documentos legales

La empresa debe presentar los siguientes documentos en fotocopia simple:
a. Testimonio de Constitución de la empresa (no válido para empresas unipersonales)
b. Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas,
negociar y firmar contratos a nombre de la empresa (no válido para empresas unipersonales)
c. Registro de matrícula vigente otorgado por FUNDAEMPRESA
d. NIT
e. Cédula de Identidad del Representante Legal o Gerente Propietario. 




