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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES 

ESPECIALIZADOS PARA GENERAR Y PROMOVER INCLUSIÓN FINANCIERA DE 

REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS Y POBLACIÓN LOCAL EN LAS CIUDADES 

DE QUITO Y/O GUAYAQUIL 

 

 

1. DENOMINACIÓN 

 

Contratación del servicio de consultores especializados para generar y promover inclusión 

financiera de refugiados y migrantes venezolanos y población local en las ciudades de 

Quito y/o Guayaquil 

 

1.1 Lugar de ejecución: Quito y/o Guayaquil  

1.2 Plazo (en días): hasta 360 días 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) es la principal 

asociación internacional de comercio y agencia de desarrollo para cooperativas de ahorro 

y crédito e instituciones financieras cooperativas. 

 

Actualmente WOCCU, ejecuta el Proyecto de Inclusión Económica en Perú y Ecuador, 

patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, 

brindando asistencia técnica especializada a organizaciones socias con el propósito 

central de beneficiar a la población en condición de movilidad humana venezolana y a la 

población local a través del desarrollo de actividades agrupadas en los siguientes 

componentes: 

 

1. Acceso a servicios financieros 

Focalizará sus acciones en: 

• Fortalecimiento al ecosistema financiero digital a través de servicios financieros 

digitales  

• Implementación de canales tecnológicos y transaccionales (billeteras móviles, 

corresponsales, oficinas virtuales, agentes móviles y tarjetas de débito y crédito) 

• Educación Financiera digital 

• Desarrollo y ajuste de productos financieros 

• Reducción de barreras de acceso  

• Implementación de Grupos de Ahorro y Crédito Local 

 

2. Emprendimiento y Empleabilidad 

Focalizará sus acciones en: 

• Capital semilla para nuevos negocios (Negocios asociativos) 

• Plataformas de mercado virtuales, e- commerce y delivery 
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• Ferias de negocios y financieras virtuales 

• Implementación de plataformas de empleo 

• Buscará el compromiso de empresas privadas y cooperativas 

• Capacitación en habilidades blandas, técnicas y vocacionales 

• Coaching y mentoreo para preparación de planes de negocio y testeos de 

mercado 

• Certificación de profesionales venezolanos 

 

Asimismo, el Proyecto de Inclusión Económica tiene una actividad transversal referida a la 

Prevención de Violencia basada en Género, para lo cual atenderá los siguientes casos: 

 

• Identificación  

• Manejo de casos 

• Soporte psicosocial 

• Capacitación 

• Remisión y acompañamiento 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y NATURALEZA DEL SERVICIO 

 

Como parte de la estrategia del Proyecto de Inclusión Económica, que busca mejorar la 

calidad de vida de la población objetivo a través de implementar nuevas metodologías, 

productos, canales y estrategias de inclusión financiera y educación financiera dirigidas a 

la población refugiada y migrante venezolana y local para de esta manera incrementar el 

acceso a productos y servicios financieros de los beneficiarios que residen en las ciudades 

de Quito y/o Guayaquil;  

 

En ese sentido, se requiere contar con profesionales especializados en ramas de diseño de 

contenidos gráficos y digitales, capacitadores y formadores en educación financiera, 

diseño gráfico, desarrolladores de software (front end y back end), consultores para realizar 

estudios de mercado y estudios de factibilidad, digitalización de documentos, entre otros 

afines que contribuyan al desarrollo de proyectos para generar y promover la inclusión 

financiera. 

 

De esta manera, es necesario contar con profesionales que, a través de su experiencia en 

las ramas especializadas detalladas anteriormente, puedan proporcionar soporte, 

asistencia y capacitación a las instituciones socias y alidadas del Proyecto de Inclusión 

Económica para generar mayores oportunidades de inclusión financiera en la población 

objetivo. 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 

 

Contratar el servicio de consultores especializados que faciliten el generar y promover la 

inclusión financiera de personas refugiadas y migrantes venezolanas y local en las ciudades 

de Quito y/o Guayaquil a través de instituciones socias y/o aliadas. 

Se espera contar con profesionales especializados en ramas de diseño de contenidos 

gráficos y digitales, capacitadores y formadores en educación financiera, diseño gráfico, 

desarrolladores de software (front end y back end), consultores para realizar estudios de 

mercado y estudios de factibilidad, digitalización de documentos, entre otros afines que 

puedan fortalecer los procesos de los socios y/o aliados del proyecto de Inclusión 

Económica y de esta manera facilitar la inclusión financiera de la población objetivo. 

 

5. ALCANCE Y METODOLOGÍA 

 

Es necesario considerar que los consultores especializados, deberán brindar soporte activo 

a las entidades socias y/o aliadas y al Equipo Técnico del Proyecto de Inclusión Económica 

en los procesos y actividades que permitan generar, promover y facilitar la inclusión 

financiera de personas refugiadas y migrantes venezolanas y local en las ciudades de Quito 

y/o Guayaquil a través de sesiones de capacitación o brindando asistencia técnica 

especializada para diseño, implementación o mejoramiento de productos y/o servicios 

financieros y  no financieros. 

 

Consideraciones aplicadas a las personas consultoras: 

 

• La(s) persona(s) que ejecuten la consultoría deberán generar hojas de ruta y 

cronogramas en los que se encuentren definidos específicamente cada una de las 

etapas con sus respectivos tiempos de ejecución; este cronograma debe ser 

validado por el socio o aliado de ser el caso. 

 

• Mantener un nivel de comunicación permanente y fluido tanto con el personal del 

EIP como con los socios y/o aliados a quienes se implemente la solución para una 

buena coordinación del servicio. 

 

• Generar informes finales de las soluciones implementadas y/o capacitaciones 

realizadas en las que se debe incluir los resultados alcanzados y los aprendizajes 

generados. 

 

• En el caso de capacitaciones la persona que ejecuta la consultoría deberá: 

o Generar convocatorias a grupos de interés en función del grupo objetivo del 

EIP 

o Facilitar talleres de educación financiera aplicando para ello la metodología 

de WOCCU 
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o Facilitar talleres de formador de formadores aplicando la metodología de 

educación financiera de WOCCU 

o Levantar y remitir los listados de asistencia de los beneficiarios, así como los 

medios de verificación requeridos. 

o Realizar otras actividades técnicas y operativas vinculadas a mejorar los 

niveles de inclusión financiera de la población objetivo, según se determine 

necesario por la coordinación del proyecto. 

• Si la persona que ejecuta la consultoría presentase algún inconveniente en el horario 

establecido deberá comunicarlo a la coordinación del proyecto, a fin de que 

garantice la continuidad del proceso y calidad del servicio. 

 

Dada la coyuntura y las normativas de distanciamiento social y prevención de la salud, los 

servicios inicialmente se prestarán de manera virtual, hasta que las medidas de salud 

indiquen que se puede volver a las actividades presenciales. 

 

Los requerimientos mínimos esperados de acuerdo con la especialidad están organizados 

en el siguiente cuadro: 

 

N. Especialidad Requerimientos mínimos esperados 

1 Consultores(as) en 

Diseño de Contenidos 

gráficos digitales  

 

• Generación de contenidos audiovisuales para 

capacitación, entre las actividades a desarrollar 

se encuentran: 

o Elaboración de brief para 

conceptualizar el proyecto 

o Diseño y generación de videos 

animados para programas educativos 

y/o de educación financiera. 

o Asesoría en imagen corporativa a las 

instituciones socias y aliadas del EIP al 

momento de incluir el material en sus 

páginas web y/o redes. 

o Diseño y generación de juegos 

interactivos para refuerzo de 

conocimientos (deseable) 

 Capacitadores y 

formadores en 

educación financiera,  

• Experiencia en formación de adultos 

• Conocimientos de Educación Financiera 

• Experiencia en actividades lúdicas 

• Manejo de plataformas de capacitación. 

El Consultor y/o formador deberá capacitar a los 

beneficiaros del EIP, así como a formadores de las 

socias y/o aliadas en educación financiera 

aplicando la metodología de WOCCU. 

 Consultores (as) 

Desarrolladores de 

• Análisis y planteamiento de soluciones 

tecnológicas para generar y promover inclusión 

financiera. 
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software (front end y 

back end),  

• Generación de soluciones tecnológicas que 

permitan implementar o mejorar productos y 

servicios financieros y/o no financieros  

• Integración al CORE de la institución de ser el 

caso. 

 

 Consultores (as) para 

realizar estudios de 

mercado y estudios de 

factibilidad,  

• Elaboración de estudios de mercado / 

factibilidad para apertura de nuevos puntos de 

atención  

• Elaboración de estudios de mercado 

/factibilidad para implementación de nuevos 

productos y /o servicios 

• Elaboración de estudios de mercado / 

factibilidad para nuevos canales de atención. 

 Consultores (as) 

digitalización de 

documentos 

• Generación de soluciones de digitalización de 

documentos para procesos digitales 

• Generación de manuales, políticas, procesos y/o 

procedimientos para la implementación de la 

digitalización. 

• Asesoría en la determinación de hardware 

necesario para implementar la digitalización. 

• Integración al CORE de la institución de ser 

necesario. 

 

 

6.  MONITOREO Y SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

El equipo de Inclusión Financiera de WOCCU Ecuador, realizará el seguimiento virtual del 

servicio de asistencia técnica, capacitación y soporte con énfasis en el cumplimiento de 

los procesos, resultados y objetivos propuestos. 

 

Estas actividades se llevarán a cabo antes, durante y al término de la prestación del servicio. 

El consultor está obligado a proporcionar con antelación: el cronograma, los accesos a las 

aulas virtuales, la información y documentación que permita realizar verificaciones 

aleatorias por parte del personal del Proyecto. 

 

7. PRODUCTOS ENTREGABLES 

 

• Informes de avance periódicos y un informe final donde consten las etapas del 

proceso que se llevó a cabo. El informe deberá contener al menos: 

o Introducción 

o Antecedentes 

o Explicación Metodológica 

o Desarrollo de Capacitaciones y/o soporte, asesoría. 

o Principales Resultados 
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o Aprendizajes generados 

o Conclusiones y Recomendaciones 

o Anexos (Fotografías, Registro de Asistencia) 

• Reporte e informes complementarios dentro de los formatos entregados por 

WOCCU para monitoreo de proyectos. 

 

 

 

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

De común acuerdo entre las partes, los descubrimientos e invenciones, las mejoras en los 

procedimientos, así como, los trabajos y resultados de las actividades que se desarrolle para 

WOCCU, quedarán a beneficio exclusiva de esta última y de los actores dentro del 

programa, lo cual podrá patentar o registrar a su nombre tales trabajos, inventos 

descubrimientos o mejoras; sin perjuicio de lo cual, reconocerá el nombre del profesional 

como autor, descubridor o inventor de los mismos. 

 

 

 

9. CONFIDENCIALIDAD. 

 

Guardar estricta confidencialidad en relación a la información que se entregue para el 

cumplimiento de sus actividades.  

 

10. CRITERIOS PARA LA POSTULACIÓN 

 

Para participar el(la) interesado(a) debe presentar lo siguiente: 

• Hoja de Vida actualizada, debe incluir referencias.  

• Profesional de las carreras afines de acuerdo al perfil a postular. (Deseable titulado) 

• Experiencia demostrada para la aplicación a una o varias de las especialidades 

mencionadas de al menos 2 años. 

• Carta de presentación incluyendo lo siguiente: 

o La/s especialidad/es) a la/s que aplica.  

• La persona postulante debe contar con numero de RUC para realizar el pago por su 

consultoría. 

 

11. CRONOGRAMA  

 

Actividad Fecha Hora 

Publicación de Términos de 

Referencia 
11/01/2021 18:00 

Recepción de ofertas  Hasta 20 de enero 2021 24:00 
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12. ENVÍO DE POSTULACIONES 

 

Los documentos deben ser remitidos al siguiente correo electrónico: 

ecuaofertas.woccu@gmail.com. Se solicita que los interesados remitan sus documentos con 

el asunto “Inclusión Financiera” y la especialidad a la que aplica. 
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