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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES 

ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS 

Y EMPLEABILIDAD DE PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES VENEZOLANAS Y LOCAL 

RECEPTORA EN LAS CIUDADES DE QUITO Y/O GUAYAQUIL  

 

 

1. DENOMINACIÓN 

 

Contratación del servicio de consultores especializados para el desarrollo y fortalecimiento 

en empleabilidad y emprendimientos en componentes comerciales y productivos de 

personas refugiadas y migrantes venezolanas y local receptora 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. 

 

Promovemos la inclusión financiera; somos gestores de servicios financieros inclusivos con 

responsabilidad social, brindando capacitación y asesoría técnica especializada, 

buscando como fin mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

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: 

• Realización de estudios de inclusión financiera especializados 

• 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  
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• Implementación de Grupos de Autoahorro 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 

• 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 (EIP), que busca mejorar 

la calidad de vida de la población objetivo, así como proporcionar oportunidades de 

crecimiento y consolidación económica; se ve necesario contar con profesionales 

especializados en ramas de diseño gráfico, diseño industrial, marketing digital, publicidad, 

manejo de redes sociales, entre otros afines a los procesos productivos y comerciales que 

puedan fortalecer a los emprendimientos que sean asistidos. 

 

Los procesos productivos y comerciales, se muestran como parte integral al momento de 

desarrollar un emprendimiento ya que el diseño de un producto, su empaque, imagen, 

marca, entre otros, deben proyectar su valor agregado y diferenciación en el mercado.  

 

Por otro lado, el brindar estrategias de publicidad y aplicación en la práctica de 

herramientas y técnicas comerciales son el complemento ideal que permita el 

posicionamiento del producto o servicio a ofertar, lo cual debe ser canalizado 

adecuadamente y realizado bajo la experiencia de especialistas que proporcionen a las 

personas emprendedoras un mecanismo de venta ágil y eficiente. Esto también se ve 

necesario para el fortalecimiento de las plataformas comerciales y de vinculación laboral 

que se fortalecerán durante la ejecución del Proyecto. 
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De esta manera, es necesario contar con profesionales que, a través de su experiencia en 

las ramas especializadas en componentes productivos y comerciales, puedan generar 

soporte, asistencia y capacitación a los emprendimientos que formen parte del proyecto, 

lo cual permita contar con iniciativas productivas que han sido trabajados junto a técnicas 

y herramientas efectivas para su consolidación en el mercado, así como la visibilización de 

las plataformas comerciales y de vinculación laboral necesarias para cumplir los objetivos 

del Proyecto. 

 

Adicional, se ve necesario contar con la digitalización del material de capacitación 

desarrollo por WOCCU, donde se incluya el diseño de las sesiones educativas de los cursos 

de emprendimiento y empleabilidad y las herramientas pedagógicas virtuales de los cursos 

virtuales, así como experiencia en desarrollo de clases asincrónicas 

 

4. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 

 

Contratar el servicio de consultores especializados para el desarrollo y fortalecimiento de 

empleabilidad y emprendimientos en componentes comerciales y productivos de personas 

refugiadas y migrantes venezolanas y local receptora en las ciudades de Quito y/o 

Guayaquil. 

Se espera contar con profesionales especializados en ramas de diseño gráfico, diseño 

industrial, marketing digital, publicidad, manejo de redes sociales, coaching, entre otros 

afines que puedan fortalecer a los emprendimientos a través del soporte, manejo, y 

capacitación de herramientas y técnicas para la consolidación y posicionamientos de sus 

productos y/o servicios, así como las plataformas tecnológicas para la vinculación 

comercial y laboral. 

 

5. ALCANCE Y METODOLOGÍA 

 

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

para el proceso de fortalecimiento de emprendimientos en el componente comercial y 

productivo, por un lado, generando sesiones de capacitación y brindando asistencia 

técnica especializada donde se incluya la generación mecanismos para el mejoramiento 

del producto y/o servicio. 

 

Consideraciones aplicadas a las personas consultoras: 

 

• La persona que ejecute la consultoría recibirá el perfil de las y los participantes 

seleccionados lo cual incluye información de sus negocios, con la finalidad de 

realizar las coordinaciones necesarias a lo largo de todo el proceso. 

• Deberá construir la secuencia del programa, contenidos, formatos y herramientas 

de gestión específicas a implementar con los emprendedores. 

• Crear informes de la efectividad de la implementación de las herramientas de 

gestión. 
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• Mantener un nivel de comunicación permanente y fluido para una buena 

coordinación del servicio. 

• Revisar y proponer ajustes en la elaboración de las herramientas o instrumentos. 

• La persona que ejecuta la consultoría deberá remitir las asistencias de los 

emprendedores, así como los medios de verificación de asistencia requeridos. 

• La persona que ejecuta la consultoría se comunicará con las y los emprendedores 

para que confirmen su asistencia a las sesiones de mentoría, asegurando su 

participación en el horario programado. 

• La persona que ejecuta la consultoría realizará seguimiento virtual a los usuarios, en 

la implementación de las herramientas de gestión en sus negocios, así como de las 

sesiones de mentoría, realizando registro de las visitas virtuales o medios probatorios; 

sirviéndose de cualquier herramienta de comunicación que evidencia la actividad 

realizada (WhatsApp, audio, video llamada, u otros).  

• 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 metodológica y calidad del servicio. 

• Quien ejecuta la consultoría deberá realizar otras actividades vinculadas a mejorar 

el acompañamiento, según se determine necesario por la coordinación del 

proyecto. 

• Asistencia garantizada y permanente a las y los emprendedores en horario que se 

ajuste a sus necesidades. 

 

El aprendizaje y fortalecimiento de los participantes se realiza bajo el concepto de 

“Aprender haciendo”, es decir utilizando inmediatamente los conceptos y herramientas 

aprendidos, recibiendo la retroalimentación. 

 

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

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

puede volver a las actividades educativas presenciales. 

 

Los requerimientos mínimos esperados de acuerdo con la especialidad están organizados 

en el siguiente cuadro: 

 

N. Especialidad Requerimientos mínimos esperados 

1 Consultores(as) y/o 

asesores(as) en Diseño 

Gráfico 

• Desarrollo de marca, etiquetado, empaques 

y aplicaciones publicitarias mínimas para 

iniciar proceso de comercialización en 

medios virtuales y físicos.  

• Aplicaciones de marca en al menos 3 

insumos complementarios (merchandising, 

branding entre otros) 

• Desarrollo de portafolio fotográfico para 

comercialización de productos/servicios con 

al menos 8 fotografías finales para uso de 

emprendedor (para esta sesión debe contar 
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con insumos propios para lograr fotografías 

de calidad, semi profesionales) 

• Guía de uso de marca para la persona 

emprendedora 

• Desarrollar capacitación y asistencia 

focalizada 

• Perfil, portada y plantilla de Post 

• Plantilla para catálogo de productos 

• Video de presentación en redes sociales 

2 Consultores(as) y/o 

asesores(as) en Diseño 

Industrial 

• Generar el diseño en detalle del producto 

junto al diseñador gráfico, que incluya 

modificaciones y adecuaciones para ser 

diferenciado en el mercado. 

• Considerar que se obtenga un buen diseño 

que tenga como finalidad no sólo la 

estética, sino también, su usabilidad y sobre 

todo su funcionalidad. 

• Implementar un proceso de prototipado de 

productos y/o servicios donde se incluya al 

menos: 

- Prototipo 

- Pasos para el prototipado y testeo 

- Testeo de productos en punto de venta 

y por grupo de enfoque. 

• Desarrollar capacitación y asistencia 

focalizada 

3 Consultores(as) y/o 

asesores(as) en 

Marketing Digital  

• Conocer y transmitir sobre el entorno digital 

y tendencias actuales: Mercado digital en el 

país, Tendencias actuales en el mundo 

digital. 

• Desarrollar capacitación y asistencia 

focalizada 

• Definir los objetivos de un plan de Marketing 

Digital de la persona emprendedora  

• Crear estrategias y analizar herramientas 

para desarrollar adecuadamente un plan 

de Marketing Digital. 

• Diseñar un plan efectivo, y conocer la 

manera correcta de Implementar un plan 

de Marketing Digital donde al menos se 

considere: 

• Buyer Person 

• Elección de canales de comunicación 

efectivos 

• Estrategia para atraer leads a su fan page 

• Campaña publicidad paga en redes 

sociales. 

• Campaña de Email Marketing. 
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• Campaña de posicionamiento SEO. 

• Evaluar la efectividad del plan de Marketing 

Digital. 

• Métricas y KPI´s más importantes para los 

emprendimientos 

• Fortalecimiento y/o desarrollo en la 

Estructura de Story Telling 

4 Consultores(as) y/o 

asesores(as) en 

Publicidad digital y 

Manejo de Redes 

Sociales 

• Ejecutar, dar seguimiento, monitorear y 

ajustar estrategia junto a la persona 

emprendedora en la aplicación del plan de 

marketing digital, donde al menos se 

considere que: 

- Se realice un incremento en las ventas de 

emprendedores.  

- Se realice el incremento de las 

capacidades comerciales. 

- Cuente con la capacidad de adecuarse 

los medios disponibles que disponen los 

emprendedores. 

• Planificar y diseñar campañas publicitarias 

tanto para emprendedores como para las 

plataformas para la vinculación laboral y 

comercial. 

• Redactar y preparar los comunicados de 

prensa, siempre contribuyendo con 

mantener la imagen y posicionamiento de 

los emprendedores, y plataforma para la 

vinculación laboral y comercial. 

• Organizar eventos de networking comercial, 

ruedas de prensa y entrevistas a favor de los 

emprendimientos, plataforma para la 

vinculación laboral y comercial. 

• Servir de puente entre los clientes, puntos de 

venta de su público y los medios de 

comunicación. 

• Gestionar campañas y realizar otras 

funciones de relaciones públicas enfocada 

en las plataformas de comercialización, de 

empleo y emprendedores. 

• Desarrollar capacitación y asistencia 

focalizada 

• Mantenerse al día con los nuevos avances 

de la industria. 

5 Especialistas en 

Empleabilidad 

(coaching) 

• Capacidad de transmitir herramientas y 

metodologías para el desarrollo personal. 

• Asesoría en la elaboración de hojas de vida 

(CV). 
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• Asesoría en cargar información a redes de 

empleo disponibles en el entorno (LinkedIn, 

Bolsas de empleo, entre otras) 

• Elaborar el plan de acompañamiento de los 

postulantes 

• Especializados en el desarrollo de 

habilidades blandas, con enfoque de 

preparación para el empleo (Liderazgo, 

Comunicación asertiva, Trabajo en equipo, 

Innovación) 

• Contar con experiencia en temas de 

coaching ontológico 

• Desarrollar espacios de vinculación laboral y 

referencias para la canalización al empleo 

• Plan de acompañamiento y definición de 

perfiles de competencias 

6 Consultores(as) y/o 

asesores(as) en redes 

de distribución y 

comercialización 

• Diagnóstico 

• Plan de trabajo 

• Diseño de estrategia de distribución 

(geográfica, etc.) 

• Modelo de Gestión 

• Estrategia de analítica (estadísticas) 

7 Equipo de 

Consultores(as) en 

virtualización de 

contenidos: 

coordinador diseño 

instruccional, 

diseñador gráfico y 

editor o productor 

audiovisual 

• Diseño de las sesiones educativas de los 

cursos de emprendimiento y empleabilidad 

y las herramientas pedagógicas virtuales de 

los cursos virtuales. 

• Desarrollo y producción de videos animados 

con contenido o fin educativo en base al 

material e información otorgada por 

WOCCU 

• Experiencia en desarrollo de clases 

asincrónicas y relacionadas a la 

presentación de entregables.  

• Archivo Excel con el Gantt de trabajo para 

el desarrollo del curso virtual. 

• Documento Word con el silabo del curso.  - 

itinerario de aprendizaje - Guión 

instruccional y multimedia de cada curso - 

Archivos editables de los recursos 

virtualizados - Archivos scorms para 

implementar en plataforma 

• Diseño de cursos virtuales. 

• Cursos listos en Plataforma virtual. 

8 Especialistas 

Empresariales 

• Contar con profesionales que capaciten y 

brinden asistencia técnica para la formación 

de emprendedores y construcción conjunta 
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en la elaboración de planes de negocios de 

las personas beneficiarias del Proyecto.  

• La capacitación está enfocada en aplicar 

las metodologías otorgadas por WOCCU, las 

cuales pueden ir siendo mejoradas en torno 

a sugerencias del profesional. 

• La asistencia técnica consiste en 

acompañar, orientar y asegurar que los 

beneficiarios elaboren el plan de negocio en 

el objetivo de que conlleve a la vinculación 

y articulación del mercado, de manera 

exitosa, así como concursar y acceder al 

Fondo de Capital Semilla del Proyecto 

cumpliendo con los requerimientos y con la 

evaluación de viabilidad correspondiente. 

• Debe desarrollar asistencia garantizada y 

permanente a las y los emprendedores en 

horario que se ajuste a sus necesidades 

• Se remitirá la secuencia del programa, 

contenidos, formatos y herramientas de 

gestión específicas a implementar con los 

emprendedores. 

• Utilizar y asistir en la correcta 

implementación de las herramientas de 

gestión que serán utilizadas, así como de la 

plataforma a utilizar. 

• Contar como con evaluadores de planes de 

negocio, por lo que es necesario que la 

persona profesional cuente con amplia 

experiencia en la revisión de información 

tanto del funcionamiento de los negocios 

como de la parte financiera y planes de 

inversión. 

 

 

 

6.  MONITOREO Y SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El equipo de Emprendimiento y Empleabilidad 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 por 

parte del Proyecto. 
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7. PRODUCTOS ENTREGABLES 

 

• Informes de avance periódicos y un informe final donde conste el proceso de 

capacitación desarrollado. El informe deberá contener al menos: 

o Introducción 

o Antecedentes 

o Explicación Metodológica 

o Desarrollo de Capacitaciones y/o soporte, asesoría. 

o Principales Resultados 

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. 

• Reporte de seguimiento y monitoreo mensual de emprendedores, donde se 

visibilicen los principales resultados obtenidos. 

 

 

 

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 

WOCCY, quedará 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.  

o Mencionar honorario estimado por día y hora. 

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

consultoría. 
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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 

 

 

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 “Emprendimientos” y la especialidad a la que aplica. 

  

mailto:ecuaofertas.woccu@gmail.com

