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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS PARA GENERAR 

EVENTOS TIPO FERIAS VIRTUALES FINANCIERAS, PRODUCTIVAS Y DE EMPLEO 
EN BENEFICIOS DE REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS Y POBLACIÓN 
LOCAL EN LAS CIUDADES DE QUITO Y/O GUAYAQUIL PARA EL PROYECTO DE 

INCLUSIÓN ECONOMICA 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito - WOCCU viene ejecutando el 
Proyecto de Inclusión Económica (EIP) 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 dar oportunidades y 
beneficiar a la población refugiada y migrante venezolana y a la población local a través 

del desarrollo de actividades agrupadas en dos componentes, el primero de 
emprendimiento y empleabilidad y el segundo, de inclusión financiera. 

 
En el componente de emprendimiento y empleabilidad, el proyecto implementará una 
serie de iniciativas como: el fondo de capital semilla para nuevos negocios (Negocios 
asociativos), plataformas de mercado virtuales (E-Commerce y Delivery), ferias de 
negocios financieras virtuales, ferias productivas virtuales, ferias de empleo virtuales,  
implementación de plataformas de empleo, búsqueda del compromiso de empresas 
privadas y cooperativas, capacitación en habilidades blandas, técnicas y vocacionales, 
coaching y monitoreo para preparación de planes de negocio y testeos de mercado y 
finalmente certificación de profesionales venezolanos. 
 
El componente de inclusión financiera busca fortalecer a las instituciones financieras 
tales como: Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales, Financieras y Edpymes 
a través de innovaciones en servicios financieros digitales, implementación de canales 

tecnológicos y transaccionales (billeteras móviles, corresponsales, oficinas virtuales, 
agentes móviles y tarjetas de débito y crédito), programas de Educación Financiera y 
Educación Financiera digital, desarrollo y ajuste de productos financieros, reducción de 

barreras de acceso y la implementación de Grupos de Ahorro y Crédito Local. 
 

El proyecto EIP incorpora el enfoque de género y la prevención de la violencia basada en 
género transversalmente considerando contribuir en la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en sus distintas relaciones, roles y responsabilidades sociales y 
económicas. Las posiciones, los recursos y las condiciones asignados son revisadas para 

superar las barreras de desigualdad y discriminación. Por ello, es importante que el 
servicio considere un lenguaje inclusivo y promueva el empoderamiento de la mujer. 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 
Contratar el servicio de un consultor o empresa consultora especializada en la 
implementación de eventos virtuales, para así poder implementar Ferias Virtuales 
Financieras (enfocado a acercar oferta y demanda de servicios financieros), Productivas 
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(enfocado a emprendimientos) y de Empleo (enfocado a empresas públicas, privadas y 
buscadores de empleo) en las cuales se puedan presentar organizaciones socias del 

Proyecto de Inclusión Económica y así poder ser lugar de encuentro y colaboración entre 
estas organizaciones socias y la población objetivo del EIP, en el que se puedan comunicar 

e interactuar entre sí para obtener resultados específicos dependiendo el tipo de feria 
virtual a implementarse. 

 
3. ALCANCES Y METODOLOGÍA 

 
El consultor o empresa consultora trabajará en estrecha cooperación con el personal 
técnico del Proyecto de Inclusión Económica en Ecuador para brindar el servicio de 
consultoría que permita implementar Ferias Virtuales en las cuales participen diferentes 
socios, así como población objetivo del EIP en las líneas de acción de Emprendimiento, 
Empleabilidad e Inclusión Financiera. 
 
En estas ferias se espera que, inicialmente participen los beneficiarios del EIP en las 
ciudades de Quito y Guayaquil, sin embargo, es posible que visiten estos eventos virtuales 
personas de otras ciudades del Ecuador.  
 

Específicamente, el consultor o empresa consultora deberá realizar las siguientes 
actividades: 

 
• Elaboración de un diagnóstico inicial para determinar la dinámica del evento para 

identificar si se realizará de forma sincrónica y/o asincrónica. El diagnóstico debe 
mostrar el análisis de los 3 tipos de ferias:  

Financieras (enfocada a acercar oferta y demanda de productos y servicios 
financieros),  
Productivas (enfocado a emprendimientos) y de  
Empleo (enfocado a empresas públicas, privadas y buscadores de empleo). 

• Elaborar la conceptualización del o los eventos virtuales en función a los 

requerimientos del Proyecto de Inclusión Económica y expectativas del mercado 
objetivo de acuerdo con el tipo de Feria Virtual a implementarse. 

• Acompañamiento a los facilitadores, presentadores y el resto del equipo del evento 
para definir objetivos y planear el programa de la feria virtual, facilitando el diseño de 

una experiencia virtual detallada e interactiva, con contenidos pertinentes y que 
capture la atención de los participantes. 

• Adaptación de la feria virtual, las piezas gráficas, fachadas, stands y salas de 
interacción conforme al tipo de feria que vaya a realizar el EIP (ferias enmarcadas en 

temas de emprendimiento, empleabilidad o inclusión financiera). 
• Promoción del evento con herramientas de comunicación digital. 
• Realización e implementación de la feria virtual, brindando soporte total y 

permanente antes, durante y después del (los) evento(s).  
 

Consideraciones aplicadas a las personas consultoras: 
 

•  La(s) persona(s) o empresas que ejecuten la consultoría deberán generar hojas de ruta 
y cronogramas en los que se encuentren definidos específicamente cada una de las 
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etapas con sus respectivos tiempos de ejecución; este cronograma debe ser validado 
por el personal del EIP. 

•  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. 
 

4. PRINCIPALES FUNCIONES DEL CONSULTOR 
 

Los requerimientos mínimos esperados se detallan a continuación:  
 
•  Plan de Trabajo del o los consultores o empresa consultora que permita al personal 

del Proyecto de Inclusión Económica evaluar los procesos y procedimientos a realizar 
para la implementación de ferias virtuales. 

• Coordinación con el Equipo del EIP para la construcción de la agenda de la feria virtual, 
especificando fechas, horas, salas, actividades durante la o las ferias, entre otras 
características en función al tipo de feria a realizar. 

• Conceptos y bocetos de las piezas gráficas, fachadas, stands y salas de interacción para 
su revisión y aprobación. 

• Propuesta creativa y técnica a implementar en la o las ferias (donde se especifique las 

condiciones y característica del material a usar por expositores, patrocinantes y demás 
personas que ofrezcan productos y servicios en las ferias virtuales) 

• Capacitación al personal técnico del EIP a cargo del proceso de la feria específica en el 
uso de las herramientas que se utilizarán en la o las ferias virtuales (como lo es la 

plataforma donde se implementarán las ferias). Se trabajará con proveedores que ya 
disponen de una plataforma virtual para ferias.  

• Plan comunicacional para implementarse, en donde se evidencie al menos los 
procesos y procedimientos para invitar y hacer seguimiento a los participantes de la  o 
las ferias virtuales antes, durante y después de la feria virtual. 

• Plan de contingencia tecnológico  
• En caso de eventos que impliquen fallas por parte de las plataformas, servidores, entre 

otros por parte del consultor o empresa consultora. 
• Informe en donde se detalle estadísticas de asistencia, ubicación de los participantes, 

horas de conexión, entre otras variables que permitan generar reportes detallada 
sobre la actividad en la feria virtual. 

 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El presente servicio de consultoría se realizará en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 
6. PRODUCTOS ENTREGABLES 

 

La propuesta al menos deberá contener los siguientes entregables: 
 

Producto 1. Plan de Trabajo de la Consultoría para brindar el servicio de consultoría que 
permita Implementar Ferias Virtuales de los 3 tipos: Financieras (enfocada a acercar 

oferta y demanda de productos y servicios financieros), Productivas (enfocado a 
emprendimientos) y de Empleo (enfocado a empresas públicas, privadas y buscadores de 
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empleo). 
 

Producto 2. Documento donde se presente el diagnóstico inicial entre el consultor o 
empresa consultora y el personal del EIP detallando las recomendaciones sobre el tipo 

de evento a realizar (tipo de plataforma, requerimientos técnicos, herramientas 
comunicacionales, etc.) en función de la población objetivo y tipo de evento virtuales. 

 
Producto 3. Documento del programa de la feria virtual (agenda), especificando fechas, 

horas, salas, actividades durante la feria, entre otras características en función al tipo de 
feria a realizar. 
 
Producto 4. Plan comunicacional para implementarse, en donde se evidencie al menos 
los procesos y procedimientos para invitar y hacer seguimiento a los participantes de la 
feria virtual: antes (invitación, confirmación, envío de agendas y material previo, etc.) 
Durante (espacios para contestar dudas o inquietudes, etc.) y después de la feria virtual 
(envío de información que se realizó durante la feria, libreta de contactos, presentación 
de resultados etc.) 
 
Producto 5. Documentos y/o repositorio digital del material a utilizar en las ferias 

virtuales (Artes y diseño de las piezas, scripts, material publicitario, conceptos, diseños, 
manuales de contenido, planes de contingencia tecnológica, manual de uso de las 

herramientas que proporcionará el consultor o empresa consultora, grabaciones, chats, 
etc.) 

 
Producto 6. Informe en donde se detalle estadísticas de asistencia, ubicación de los 

participantes, horas de conexión, entre otras variables que permitan generar reportes  

detallada sobre la actividad en la feria virtual. 
 
El consultor podrá incluir uno o varios productos adicionales como valor agregado a su 
propuesta. 

 
Adicional el consultor o empresa consultora deberá presentar de manera periódica: 
 
•  Informes de avance  

• 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 de los Procesos y Procedimientos 
o Desarrollo de Capacitaciones, soporte, y/o asesoría. 
o Principales Resultados 

o Aprendizajes generados 
o Conclusiones y Recomendaciones 

o Anexos (Fotografías, Registro de Asistencia, etc.) 
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7. PERFIL DEL CONSULTOR/A O EMPRESA CONSULTORA 
 

Desde el Proyecto de Inclusión Económica se ha establecido en su plan de trabajo anual 
que una de las actividades a realizar con la finalidad de impulsar los componentes de 

emprendimiento e inclusión financiera focalizara sus acciones en la ejecución de Ferias 
de negocios y financieras virtuales. 

 
En ese sentido, se ha identificado la necesidad de contratar una persona consultora o 

empresa consultora que pueda brindar con sus conocimientos la implementación de 
Ferias Virtuales en función a los requerimientos por parte del personal del EIP, quien al 
menos debe contar con experiencia en: 
 
• Ejecución de eventos en entornos virtuales (corporativos, ferias, conferencias, 

congresos, seminarios y capacitaciones en vivo) 
• Apoyo y asesoría durante el proceso de la implementación de eventos en entornos 

virtuales (creación y puesta en marcha del evento) con atención personalizada, y 
soporte directo. 

• Promoción de eventos con herramientas de comunicación digital. 
• Elaboración de reportes de gestión y de resultados. 

• Conocimiento de productos y servicios financieros deseable en Cooperativas de 
ahorro y crédito y de su marco regulatorio. 

• Conocimiento en temas relacionados con Economía Popular y Solidaria. 
 

8. MONITOREO Y SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

El equipo de Emprendimiento y empleabilidad o Inclusión Financiera de WOCCU Ecuador 
respectivamente, realizará el seguimiento virtual de la consultoría 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, la 
información y documentación que permita realizar verificaciones aleatorias por parte del 
personal del Proyecto. 
 

9. POSTULACIÓN:  
Para participar, la empresa o profesional interesado debe presentar en formato PDF los 
siguientes documentos: 
 

Empresa: 
 

• RUC 

• Brief empresarial con referencias comprobables de al menos tres trabajos realizados 

relacionados con la consultoría. 

• Organigrama Empresarial. 

• Experiencia y resultados de servicios implementados. Detallar logros alcanzados. 

• Presentación equipo técnico a cargo de la implementación y hojas de vida. 
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• Propuesta técnica. 

 

 
 

Profesionales independientes: 
 

• RUC de servicios profesionales 

• Hoja de Vida actualizada, debe incluir 3 referencias de trabajos afines a esta consultoría.  

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

• Experiencia demostrable 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. 

 

NOTA: 

 

Los documentos (en formato PDF), deben ser etiquetados de la siguiente forma: 

 

WOCCU_FV_Nombre(empresa o persona natural)_Tipo de documento (RUC; HdV, BRIEF, 

CartaPresentación, propuesta técnica, etc).pdf 

 

Por ejemplo: 

 

WOCCU_FV_NaranjitoConsultores_RUC.pdf 

 

Los documentos deben ser remitidos al siguiente correo electrónico: 

contacto@ecuadordesarrollo.com hasta el 16 de abril de 2021 a las 17hrs.  

 

 

mailto:contacto@ecuadordesarrollo.com

