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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

LICITACIÓN N° 002-2021-MDV-COOPI 

 

PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PROVEEDORES DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO, 

EMPLEABILIDAD Y OFICIOS EN LAS PROVINCIAS DE MACHALA, 

MANABÍ Y PICHINCHA 

 

Código interno COOPI: 632102 

 

 
País  Ecuador 

Localidad Pichincha 

Entregas  Sobre cerrado oficina COOPI, calles Luxemburgo y Portugal, edificio 

Cosmopolitan Parc, 3er piso, oficina 305 

Consultas Correo electrónico log.mdv.ecuador@coopi.org 

Fecha límite 

presentación TDR 

29 de noviembre de 2021 

Lugar del proceso El comité se reunirá en las instalaciones COOPI ubicada en las calles 

Luxemburgo y Portugal, edificio Cosmopolitan Parc, 3er piso, oficina 305 el 

30 de noviembre de 2021. 

Publicación  Plataforma Ecuador Desarrollo 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

COOPI-Cooperazione Internazionale, es una ONG laica e independiente fundada en 

Milán en 1965. Ejecuta proyectos de desarrollo para contribuir a la lucha contra la pobreza 

en áreas particularmente degradadas y apoya con programas de respuesta a emergencia a 

personas afectadas por desastres o conflictos. Actualmente, COOPI está presente en 30 

países de ÁFRICA, ORIENTE MEDIO, AMÉRICA LATINA Y CARIBE, con 241 

proyectos de asistencia humanitaria que alcanzan alrededor de 4.7 millones de personas. 

En Ecuador, COOPI trabaja desde 1967, habiendo acumulado una larga y significativa 

experiencia y conocimiento del país y sus distintas realidades territoriales. Sus enfoques 

de cooperación han tenido 2 etapas: una a partir de los 90, en la que sus proyectos e 

intervención se orientaron a brindar asistencia a las comunidades afectadas por 

erupciones volcánicas, deslizamientos de tierras e inundaciones en coordinación con 

instituciones, organismos de investigación y la sociedad civil. 

 

En 2019, COOPI ha identificado diferentes oportunidades relacionadas a la respuesta e 

integración de población venezolana en movilidad en el país y desde el 2020 está 

interviniendo en diferentes provincias del país en partenariado con ACNUR en un 

proyecto de habitabilidad, con UNICEF en un proyecto de protección y nutrición.  

 

A partir de septiembre de 2020, la Oficina para la Población Refugiada y Migrante 

(BPRM) del Departamento del Estado de los Estados Unidos aprobó a COOPI, en calidad 

de socio de AVSI Ecuador, un proyecto que se está desarrollando en las provincias de 

Pichincha, Manabí y El Oro, cuyo propósito es  la integración socioeconómica de 

población en condición de movilidad humana y población ecuatoriana de acogida. En 

dicho contexto, esta convocatoria está dirigida a la contratación de servicios de 
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capacitación en temas de emprendimiento y empleabilidad/oficios para población en 

contexto de movilidad humana (mayoritariamente personas venezolanas) y la población 

de acogida ecuatoriana. 

 

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

 

El objeto de la presente convocatoria es la selección de uno o varios proveedores de 

servicios de capacitación en temas de emprendimiento y empleabilidad/oficios para los 

beneficiarios identificados en este proyecto, tanto para población en movilidad humana 

(70%) como para población de acogida, (30% población ecuatoriana) localizada en las 

provincias de Pichincha, Manabí y El Oro.  

 

 

La población beneficiaria asciende a un total aproximado de 270 personas. 

 

3. PARTICIPACIÓN 

a) Personas Jurídicas 

b) Miembros de consorcios, debidamente calificados en el Ministerio del Trabajo, 

Subsecretaria de Cualificaciones Profesionales. 

 

Los candidatos deberán firmar las declaraciones relativas al respeto de los Estándares 

Éticos y la Aceptación de las Cláusulas de Exclusión (Anexo II).  

 

Con la finalidad de ser considerados aptos para la participación de la presente licitación, 

los candidatos deberán demostrar que cumplen con todos los requisitos legales, técnicos 

y financieros y que cuentan con los medios financieros suficientes para llevar a cabo el 

contrato en forma eficiente (Anexo I -Solicitud de Participación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento al criterio de racionalidad, la participación en la presente licitación está 
abierta de forma equitativa a todos los individuos en figura natural y jurídica que cumplan
 con las características especificadas en las disposiciones establecidas en el Anexo II.

 

 

 

Los requisitos se aplican a todas las entidades legales, sociedades o consorcios 

constituidos y regidos según el derecho civil, comercial y público del país. Una entidad 

legal, empresa o consorcio que tenga exclusivamente su sede; legal en el país, será tomada 

en cuenta por las actividades que tengan un vínculo efectivo y continuo con la economía 

en Ecuador. Los candidatos deberán presentar pruebas de su condición legal.  

 

Las normas se aplicarán a: 
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/PLAZOS 
 

Tabla No. 1. Cronograma de actividades 

ÍTEM ACTIVIDAD FECHA 

1 
Inicio de Licitación – Solicitud de contratación y Elaboración de 

los TDR 
15/11/2021 

2 

Invitaciones a licitación de proveedores (incluye TDR y anexos 

adjuntos) y publicación de términos de referencia en prensa o 

medios masivos de distribución. Lista de entidades certificadas 

habilitadas.  

16/11/2021 

3 Tiempo de preguntas y respuestas de proveedores 26/11/2021 

4 Presentación de ofertas (Fecha máxima) 29/11/2021 17:00 

5 
Comité de Licitación – apertura de ofertas y evaluación de 

propuestas 

30/11/2021 10:00      

01/12/2021-17h00 

6 Entrevista a la terna finalista 
02/12/2021 

03/12/2021-   

7 Comunicaciones a los proveedores (Ganador y perdedores) 08/12/2021  

8 Firma de contrato y orden de compra 
10/12/2021 

 

 

Una vez realizada la notificación de la adjudicación del proceso al proveedor 

seleccionado, éste deberá reunirse con el contratante para alinear el cronograma de 

ejecución. Los informes de cada producto deberán ser entregados con un máximo de 5 

días calendario después de la finalización de cada curso. En caso de no poder cumplir 

con este plazo, el proveedor seleccionado emitirá un oficio firmado por el Representante 

Legal a COOPI, indicando el motivo del NO CUMPLIMIENTO y una fecha de entrega, 

que será analizada por COOPI para su aceptación. 

 

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas deberán incluir todos los anexos del expediente de licitación, 

obligatoriamente:  

 

 Anexo I: Solicitud de participación. 

 Anexo II: Declaración de aceptación de las cláusulas de exclusión y respeto de 

los estándares éticos. 

 Anexo III: Declaración de acuerdo a la política PEAS de COOPI 

 Anexo IV: Oferta técnica y financiera, detallando los costos unitarios por 

cantidad mínima y máxima, con límites intermedios entre las cantidades. 
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Se deberá incluir como parte de la oferta técnica: modelo de informes a utilizar, 

propuesta de lugares donde se dictarán las capacitaciones, propuesta de estrategia 

a implementar en el proceso de asistencia técnica a beneficiarios/as; detalle de la 

metodología y herramientas a utilizar en las capacitaciones, casos de éxito de 

emprendimientos a los cuales el proveedor haya apoyado previamente, hojas de 

vida del equipo que realizará los procesos de capacitación y asistencia técnica, 

etc. 

 Certificado de RUC (El RUC debe estar activo y habilitado en el rubro de 

servicios generales).  

 Cédula de identidad vigente del titular o representante legal. 

 Declaración Jurada de cumplir oportunamente con la entrega de los servicios. 

 Acreditación de experiencia mediante constancia/certificado de proveedor 

relacionados a la presente consultoría (al menos 5) 

 

*La ausencia de al menos uno de los requisitos obligatorios en el expediente técnico – 

económico será motivo de descalificación, sin lugar a reclamos. 

  

La presentación de las ofertas debe efectuarse en el plazo establecido en la convocatoria 

de la licitación, en la siguiente dirección: Luxemburgo y Portugal, Edificio Cosmopolitan 

Parc Oficina 305, Quito, Ecuador, considerando: 

 

 Todas las ofertas deben presentarse en original impreso y digital (USB).  

 Todas las ofertas deben ser entregadas a Camila Ramírez, Logista del proyecto 

Integrados, en horario de 9:00 a 17:00 hasta el día 29 de noviembre de 2021, las 

cuales deben entregarse personalmente con acuse de recibo firmado. 

 Todas las ofertas, incluidos los anexos y los documentos de apoyo, deben ser 

entregados en sobre cerrado y rotulado con los datos del postor, consignando lo 

siguiente:  

 

a) La dirección señalada anteriormente;  

b) El código de referencia del procedimiento de la licitación (LICITACIÓN N° 002-

2021-MDV-COOPI);  

c) El enunciado:  "No abrir antes de la sesión de apertura de la licitación" en la lengua 

castellana.  

d) Razón social y nombre del candidato, así como su número de RUC. Podrán 

presentar las propuestas los titulares, representantes legales, apoderados o terceros 

con carta poder simple con una antigüedad no mayor a 10 días calendarios. 
 

Las propuestas deberán ser presentadas y organizadas de acuerdo al Anexo V – Índice de 

la oferta. 

 

Luego de la apertura los sobres no se podrán adicionar ni sustraer documento alguno del 

mismo. Cualquier borrón, enmendadura, letra ilegible en cualquier documento o 

cualquier incumplimiento a los TDR, invalidará la propuesta, sin lugar a reclamos. 
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Información    adicional    antes    de    la    fecha    límite    para    la presentación 

de ofertas 
 

El expediente de licitación prevé la posibilidad de solicitar información adicional durante 

el procedimiento de licitación (Consultas a los Términos de Referencia). Si La 

Contratante, sea por propia iniciativa, o a petición de un posible candidato, proporciona 

información adicional al presente expediente de licitación, ésta deberá ser comunicada al 

mismo tiempo, en forma escrita mediante correo electrónico, a todos los posibles 

candidatos mediante la Absolución de consultas.  

 

Cualquier   posible   candidato   que   intente   organizar   encuentros   individuales   con 

La Contratante o con el donante durante la licitación será excluido de la misma, siempre 

y cuando aquel accionar esté debidamente comprobado.(Ver punto 20) 

 

6. APERTURA DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas serán abiertas durante una sesión pública el día 30 de noviembre de 2021 

desde las 10:00 am. hasta las 12:00 am en las oficinas de COOPI en la ciudad de Quito 

por un Comité de Compras especialmente conformado para tal fin. El Comité elaborará 

el acta del encuentro que estará disponible a petición de los interesados. 

 

En la apertura de las ofertas serán anunciados: el nombre de los candidatos, los precios 

de las ofertas, las comunicaciones escritas de retiro y todas las informaciones que La 

Contratante considere oportunas. 

 

En el momento de la apertura de las ofertas, no podrá ser revelada ninguna información 

sobre la revisión, las aclaraciones, las evaluaciones, la comparación entre los candidatos 

y las señalizaciones sobre la adjudicación del contrato.    

 

Cualquier intento de influir en el Comité de Compras, durante el proceso de revisión, 

evaluación y comparación entre los candidatos, a fin de obtener información sobre el 

desarrollo de los procedimientos e influir en La Contratante en la decisión final, tendrá 

como resultado la inmediata exclusión de la licitación. 

 

Todas las ofertas recibidas después del plazo de presentación, especificado en los TDR, 

serán retenidas por La Contratante. No se reconoce ninguna excepción para las ofertas 

presentadas en retraso. Estas serán rechazadas y no serán tomadas en consideración para 

la evaluación. 

 

 

7. FORMA DE PAGO 

      

Se realizará un pago inicial del 30% como anticipo y posteriormente se realizarán pagos 

contra entrega de producto, conforme se detallan en el punto 11, una vez finalizada cada 

capacitación y se cuente con la aprobación del informe respectivo, el cual debe contener 

el detalle de la cantidad de participantes que finalizaron la capacitación. 

 

El 20% final, se cancelará previa presentación del Informe Técnico – Financiero, 

debidamente aprobado. 
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8. VALOR  

 

Las ofertas deberán presentarse en moneda nacional (dólar estadounidense), 

especificando el precio unitario por persona capacitada e incluir el IVA en el monto total. 

El precio debe incluir los costos de movilización para capacitadores, materiales, conexión 

a internet, certificados, alquiler de espacios, plataformas y cualquier otro valor extra que 

se considere necesario para llevar a cabo las capacitaciones.  

      

El proveedor deberá incluir dentro de su oferta, incentivos para los participantes que 

aseguren la igualdad de condiciones de participación en los procesos de capacitación y 

reduzca la tasa de deserción. Los incentivos podrán ser transporte, internet, cuidado de 

niños y niñas, refrigerio u otros que tanto el proveedor como COOPI consideren 

necesarios.  

 

9. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

El presupuesto referencial a considerar se detalla a continuación: 

 

Capacitación y kits de capacitación -materiales de trabajo- USD. 59.400,00 (cincuenta y 

nueve mil cuatrocientos con 00/100), incluido IVA 

 

Incentivos de participación USD. 5.400,00 (cinco mil cuatrocientos con 00/100) incluido 

IVA, aproximadamente USD. 20,00 por participante. 

 

El monto total referencial es de USD. 64.800,00 (sesenta y cuatro mil ochocientos con 

00/100) incluido IVA. 

 

10. GARANTÍAS Y MULTAS 

 

De la garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 

El adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un 

monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de lote (s) adjudicado (s); este valor 

constituye el garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas por el 

adjudicado y para asegurar la debida ejecución del servicio. 

 

Se podrá considerar válidas las garantías con letras de cambio soportada con un garante 

y/o cheques certificados, siempre y cuando representen el porcentaje indicado (5%).  

 

Es necesario aclarar que con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato se podrá 

efectivizar las multas que le fueren impuestas al proveedor, las mismas que deben constar 

en los informes respectivos a cargos del supervisor designado por COOPI. 

 

La garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepción 

definitiva, es decir, del Informe técnico-financiero debidamente aprobado. 
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De la garantía del buen uso de anticipo 

 

El proveedor del servicio para recibir el anticipo convenido deberá consignar previamente 

garantías por igual valor del anticipo. 

  

Por la naturaleza de la contratación, el proveedor deberá presentar la garantía de buen uso 

del anticipo que cubra el 100% del valor anticipado. 

 

Se requiere aclarar que la amortización del anticipo deberá ser documentado con los 

respectivos informes señalados en el punto 11 de éste TdR. 

 

Multas 

 

Las multas se impondrán por demora en la ejecución de las obligaciones contractuales 

conforme productos solicitados, así como por incumplimiento de las demás obligaciones 

contractuales, las que se determinarán por cada día de retraso; las multas se calcularán 

sobre el valor de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo 

establecido en el contrato, cuyo calculo será del 0.05% del monto total del contrato. 

 

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato por lote adjudicado, 

COOPI, podrá declarar, anticipada y unilateralmente la terminación del contrato. Los 

valores adjudicados por multas no serán devueltos por ningún concepto al contratista. 

 

 

11. REQUERIMIENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN POR LOTES 

 

 

11.1 LOTE 1 - CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO 

 

 

OBJETIVO: El lote de Capacitación en Emprendimiento busca dotar a personas en 

situación de movilidad y población de acogida, de capacidades y herramientas necesarias 

para la generación, fortalecimiento y puesta en marcha de ideas de negocio y 

emprendimientos innovadoras y sostenibles. 

 

FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN: La Contratación del Lote 1 se realizará 

en el mes de diciembre de 2021, según lo establecido en el punto 4. 
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Tabla No. 2 Descripción del Lote 1 – Capacitación en Emprendimiento 

Módulo Componente Descripción/Resultado Entregable
Número de 

horas

Curso enfocado en ejercitar/ desarrollar la creatividad de

los beneficiarios e inspirarlos con ejemplos de otros

negocios innovadores.

Formato del listado de asistencias.

Mostrarles a los beneficiarios la importancia de incorporar

innovación en sus ideas de negocio.
Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

Resultado: 

Primer listado de ideas de negocios de 

las personas beneficiarias.

Las/los beneficiarias/os desarrollan ideas creativas.
Fotografías

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Resultado: 

Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

Al finalizar el curso se espera que las personas beneficiarias 

cuenten con una idea de negocio innovadora (validada y 

aterrizada a la realidad del territorio)

Listado de ideas de negocio innovadoras 

y aterrizadas al mercado definitivas.

Fotografías

Desarrollo del plan de negocios de cada una de las

propuestas de valor.
Formato del listado de asistencias.

La metodología y terminología a utilizar debe ir acorde al

perfil de beneficiarios que son atendidos por el Proyecto

Integrados.

Formato de la entrega de incentivos.

Resultado:

Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

Al final el curso las personas beneficiarias han identificado 

y desarrollado con claridad las particularidades de sus ideas 

de negocio plasmándolo en un plan de negocios.

Plan de negocios validado de cada 

persona beneficiaria.

Fotografías

Curso que abordará el análisis financiero detallado de las

propuestas de negocio.
Formato del listado de asistencias.

Enfatizar en análisis de costos, punto de equilibrio e incluir

plantilla de Excel para el registro de ingresos y gastos.
Formato de la entrega de incentivos.

Resultado: 

Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

Los beneficiarios deben al finalizar el tema, entender de

manera efectiva como aplicar lo aprendido en sus negocios.

Planes financieros validados de las 

personas beneficiarias.

Fotografías

2 horas

Emprendimiento 9 horas

Emprendimiento

Desarrollo de plan 

de negocios 

innovador (que 

incluya el análisis 

de las 4P)

9 hora

3 horas

Utilizar ejemplos de negocios ajustados a la realidad local, 

de preferencia promovidos por población en condiciones 

similares a los beneficiarios del Proyecto Integrados.

Generación o 

fortalecimiento de 

la idea de negocio 

con componentes 

de innovación 

COOPI busca fomentar el desarrollo de negocios creativos e 

innovadores que no se encuentren en nichos de mercado 

saturados.

Emprendimiento
Desarrollo de plan 

financiero

Emprendimiento

Creatividad e 

innovación en los 

negocios 
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Módulo Componente Descripción/Resultado Entregable
Número de 

horas

Curso que busca hacer énfasis en la adaptación de la

propuesta de valor al mercado local. Se espera que esta

actividad se la realice directamente con los potenciales

clientes.

Formato del listado de asistencias.

Resultado: 

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

Detalle del proceso de validación.

Detalle de la información levantada.

Destalle de los ajustes aplicados al 

producto o servicio.

Fotografías

Curso que busca que las personas beneficiarias comprendan

y apliquen técnicas de comunicación y ventas que sean más

adecuadas para el mercado local.

Formato del listado de asistencias.

 Formato de la entrega de incentivos.

Resultado: 
Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

Guion de speech de cada persona 

beneficiaria.

Videos de práctica.

Fotografías

Este curso tiene como objetivo asesorar y retroalimentar a

los beneficiarios en cuanto al mejoramiento de la imagen del

negocio a través de expertos en el tema. 

Formato del listado de asistencias.

Resultado: Formato de la entrega de incentivos.

Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

Diseño de nombre del negocio

Diseño de logotipo del negocio 

 
Desarrollo de slogan del 

negocio/descripción del negocio.

 
Fotografías de productos para redes 

sociales.

Desarrollo de material para 

publicaciones en redes sociales del 

negocio 

Diseño de empaque de productos.

Fotografías

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

Página en Facebook con publicaciones 

(si aplica)

Whatsapp Business habilitado (si aplica)

Página de Instagram con publicaciones 

(si aplica)

Tik Tok del negocio con publicaciones. 

(si aplica)

Emprendimiento 4 horas

Emprendimiento

Estrategias de 

venta y 

comunicación 

efectiva de los 

negocios

7 horas

Prototipado y 

validación 

5 horas

  Emprendimiento 3 horas

Emprendimiento
Diseño de imagen 

del negocio 

Se espera que los emprendimientos finalicen este módulo 

contando con una imagen adecuada que les permita ser 

vinculados a espacios de comercialización, ferias, entre 

otros.

Al finalizar el curso las personas beneficiadas cuentan 

con un speech de negocios y conocen de manera efectiva 

el manejo de técnicas de atención al cliente

Se espera que los beneficiarios cuenten con un producto o 

servicio ajustado a las necesidades y preferencias de sus 

clientes objetivos.

  Marketing digital 

para negocios 

 Este curso busca asesorar a los beneficiarios para que al 

finalizar el módulo puedan contar con herramientas digitales 

de comercialización habilitadas.
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Módulo Componente Descripción/Resultado Entregable
Número de 

horas

Curso enfocado en optimizar los proceso o protocolos de

operación de los negocios.
Formato del listado de asistencias.

Enfatizar en orden, limpieza, atención al cliente, llevar

registro de ingresos y gastos, etc, para el buen

funcionamiento de los negocios.

Formato de la entrega de incentivos.

Dar a conocer herramientas digitales accesibles para llevar

al día los registros de ingresos y gastos de los negocios, así

como inventarios.

Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

 
Plan de operación y mejoramiento 

constante

Registros de ingresos y gastos al día.

Fotografías

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

Fotografías

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Fotografías

Formato de asistencia virtual 

(compartido en tiempo real)

Informe individual de temas tratados y 

avances.

Formato de registro de visitas.

Informes individuales de avance 

mensuales de las visitas y evolución de 

los negocios.

Fotografías.

Emprendimiento 4 horas

Emprendimiento

Sesiones con expertos en diversas temáticas en función del

tipo de negocios de las/los beneficiarios/as (previa

coordinación con  COOPI).

Mentoring 

Buenos hábitos en 

cuanto al manejo 

de negocios 

Emprendimiento Asistencia técnica

Una vez que COOPI realice la entrega de capital semilla a

los emprendimientos, el proveedor acompañará el proceso

de compra y brindará un acompañamiento periódico de 8

horas personalizadas repartidas en un lapso de 3 meses de

manera presencial y enfocadas en solucionar las necesidades 

específicas de cada emprendedor/a, contempla actividades

complementarias al proceso de formación, enfocado en el

seguimiento y fortalecimiento de los negocios para el

adecuado funcionamiento en

4 horas

2 horas 
(personalizadas)

Emprendimiento
Horas de 

Refuerzo/Tutorías

Horas adicionales de apoyo a emprendedores que deben ser

repartidas en función de las necesidades de cada

beneficiario y dificultad de las temáticas.

8 horas

 
 

 

Notas:  

● La apertura y el número de participantes por curso será coordinado en conjunto 

con el equipo técnico de COOPI en las provincias de Manabí, Pichincha y El Oro. 

Sin embargo, se estima trabajar con un grupo de alrededor de 72 beneficiarios 

divididos en las 3 provincias. 

 

11.1.2 Detalle de los cursos a dictar: 

 

Creatividad e innovación en los negocios:  
 

El objetivo del curso es que los beneficiarios puedan identificar las maneras de innovar 

en los negocios, así como conocer otros emprendimientos tradicionales que han incluido 

componentes de innovación en sus propuestas de valor y que estas experiencias sirvan de 
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ejemplo para que los beneficiarios/as encuentren maneras de diferenciar sus ideas de 

negocio. 

 

Generación o fortalecimiento de la idea de negocio con componentes de innovación:  

 

El objetivo del curso es generar o fortalecer las ideas de negocio de los participantes para 

que cuenten con componente de innovación. Adicionalmente se deberá apoyar en el 

proceso de validación de la idea de negocio para que esta sea realista y aterrizada al 

mercado local y a los recursos de la población beneficiaria. 

 

Desarrollo de plan de negocios innovador: 

 

El objetivo del curso es desarrollar un documento que describa de manera detallada el 

negocio a desarrollar y el conjunto de estrategias a implementar para su éxito. 

 

El plan de negocios deberá incluir (referencial): 

 

1. Breve descripción de la idea de negocio innovadora 

 

2. Análisis de Mercado: 

 

2.1 Análisis de las 4 P 

 

2.1.1 Perfil de cliente 

2.1.2 Lugar de establecimiento del negocio 

2.1.3 Establecimiento del precio y competencia 

2.1.4 Promoción y ventas 

 

3. Operación: 

 

3.1 Identificación de recursos para la puesta en marcha del negocio 

3.2 Proceso de producción 

 

 

Desarrollo de plan financiero: 

 

Desarrollo de documento que contenga el análisis financiero del negocio a ejecutar.  

 

El documento deberá incluir: 

 

• Análisis de costos 

• Punto de equilibrio 

• Plantilla de Excel para registro de ingresos y gastos 

 

Prototipado y validación: 

 

El objetivo es ajustar la idea de negocio a los requerimientos del mercado mediante el 

testeo del producto con los potenciales clientes en función de recibir retroalimentación. 
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Estrategias de venta y comunicación efectiva de los negocios:  
 

El objetivo es dotar de conocimientos y estrategias a las y los beneficiarias/os para que 

puedan comunicar de manera efectiva el valor agregado de su negocio y así lograr ventas 

exitosas. 

 

Diseño de imagen del negocio: 

 

El objetivo es impartir conocimientos a los/las beneficiarios/as para que desarrollen la 

imagen básica del negocio incluyendo nombre del emprendimiento, logotipo, slogan, 

fotografías de productos, publicaciones para redes sociales, empaque de productos entre 

otros.  

 

Marketing digital para negocios: 

 

El objetivo es impartir conocimientos para que los/las beneficiarios/as sepan cómo 

utilizar redes sociales y herramientas digitales para promocionar y vender sus productos 

y servicios. 

 

Buenos hábitos en cuanto al manejo de negocios (orden, limpieza, atención cliente, 

llevar registro de ingresos y gastos, etc): 

 

Proveer conocimientos generales para que los/las beneficiarios/as conozcan las prácticas 

adecuadas de operación en cuanto a salubridad, atención, orden, registro de ingresos y 

gastos, entre otros temas importantes para el desarrollo de los negocios.  

 

Mentoring:  

 

El proveedor deberá organizar sesiones con expertos en temáticas diversas según el tipo 

de negocios que se generen del proceso de capacitación con el objetivo de compartir 

experiencias, mejores prácticas, lecciones aprendidas. 

 

Tutorías:  

 

El objetivo es que el proveedor destine 2 horas adicionales de apoyo personalizado a las 

personas beneficiarias, las cuales deberán ser repartidas en función de las necesidades de 

cada uno y el nivel de dificultad de las temáticas. 

 

Asistencia técnica: 

 

Una vez que COOPI realice la entrega de capital semilla a los emprendimientos, el 

proveedor acompañará el proceso de compra y brindará un acompañamiento periódico de 

8 horas personalizadas repartidas en un lapso de 3 meses de manera presencial y 

enfocadas en solucionar las necesidades específicas de cada emprendedor/a, contempla 

actividades complementarias al proceso de formación, enfocado en el seguimiento y 

fortalecimiento de los negocios para el adecuado funcionamiento en pro de su 

sostenibilidad.  
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Productos a entregar: 

 
Tabla No. 3 Descripción de los productos a entregar y porcentaje de pago, Lote 1 

No. Producto Plazo % de pago 

1 Plan de trabajo que 

incluya el cronograma 

10 días después de la firma del contrato y la 

presentación de las respectivas garantías 

30% 

2 Informe del primer 

ciclo de capacitación 

Una semana después de finalizar la 

capacitación del primer grupo de 

emprendimientos 

15% 

3 Informe de asistencia 

técnica Grupo 1 

De manera mensual durante la duración de la 

asistencia técnica 

10% 

4 Informe del segundo 

ciclo de capacitación 

Una semana después de finalizar la 

capacitación del segundo grupo de 

emprendimientos 

15% 

5 Informe de asistencia 

técnica Grupo 2 

De manera mensual durante la duración de la 

asistencia técnica 

10% 

6 Informe Técnico – 

Financiero cierre  

15 días antes de concluir el contrato 20% 

 

Nota: Al finalizar cada ciclo de capacitación y asistencia técnica, el proveedor 

deberá implementar encuestas de satisfacción tanto a la población beneficiaria –

PPB- como a técnicos/as de territorio en función de garantizar la calidad de los 

servicios prestados. Las encuestas deberán ser incluidas en los respectivos 

informes. 

 

Los informes deberán contener como soporte los debidos respaldos de todas las 

actividades realizadas, entregables de los beneficiarios/as, fotografías, registros de 

asistencias, evaluaciones, detalle de uso de incentivos y cualquier otro documento 

que evidencie la gestión realizada. 

 

11.2 LOTE 2 - CAPACITACIÓN EMPLEABILIDAD Y OFICIOS  

 

OBJETIVO: El lote de Capacitación en Empleabilidad y Oficios busca brindar a 

personas migrantes, refugiadas y población ecuatoriana, competencias y herramientas 

necesarias para lograr una integración local efectiva a través de la inserción en el mercado 

laboral ecuatoriano y el autoempleo.  

 

FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN: La Contratación del Lote 2 se realizará 

en el mes de diciembre de 2021, según lo establecido en el punto 4. 
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Tabla No. 4 Descripción del Lote 2 – Capacitación Empleabilidad y Oficios 

Módulo Componente Descripción/Resultado Entregable
Número 

de horas

Video presentación individual de los

participantes.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Hojas de vida, físicas y digitales

(editables) de todos los participantes.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Empleabilidad

Teórico: 

Asesoría de 

entrevistas

Capacitación que busca generar habilidades y destrezas que 

permitan afrontar de manera efectiva una entrevista de

trabajo.

1 hora

Ofimática

Práctico: Excel 

básico – 

intermedio

Capacitación que busca proporcionar habilidades y

destrezas que permitan elaborar, analizar y gestionar

información mediante tablas y formatos que incluyan

cálculos.

1 hora 

Empleabilidad

Teórico: 

Estructuración 

de hojas de vida 

Capacitación que busca suministrar tips y elementos

técnicos que permitan estructurar una hoja de vida de gran

impacto. 

1 hora

Ofimática

Práctico: Word 

básico – 

intermedio

Capacitación que proporcionará habilidades y destrezas

que permitan conocer y manejar las herramientas básicas -

intermedias que proporciona Word

1 hora 

Empleabilidad

Teórico: 

Competencias 

Laborales - afín 

al oficio

Capacitación que busca enseñar los principales

fundamentos que permitan desarrollar los niveles de

eficiencia dentro de las labores personales y profesionales.

1 hora

Ofimática Práctico: Canva

Capacitación que busca proporcionar habilidades y

destrezas que permitan crear infografías y publicaciones

que posibiliten una comunicación visual eficaz de la

imagen.

1 hora 

Ofimática

Práctico: 

Marketing 

digital

Capacitación que busca descubrir y fortalecer las claves

del nuevo marketing y las ventas por internet.
1 hora 

Empleabilidad

Teórico: 

Competencias 

Laborales - afín 

al oficio

Capacitación que busca enseñar los principales

fundamentos que permitan desarrollar los niveles de

eficiencia dentro de las labores personales y profesionales.

1 hora

Ofimática

Práctico: Uso de 

plataforma 

virtuales de 

capacitación y 

empleo

1 hora 

Capacitación que busca fortalecer habilidades y destrezas 

que permitan identificar portales de búsqueda de empleo y 

capacitación gratuita.

Empleabilidad

Teórico: 

Competencias 

Laborales - afín 

al oficio

Capacitación que busca enseñar los principales

fundamentos que permitan desarrollar los niveles de

eficiencia dentro de las labores personales y profesionales.

1 hora
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Módulo Componente Descripción/Resultado Entregable
Número 

de horas

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Acta de entrega de kits de herramientas.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Acta de entrega de kits de herramientas.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Acta de entrega de kits de herramientas.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Acta de entrega de kits de herramientas.

Formato del listado de asistencias.

Formato de la entrega de incentivos.

Formato de carta de compromiso.

Acta de entrega de kits de herramientas.

OFICIOS – PRÁCTICA

Oficios Clases prácticas Por definir  4 horas 

Oficios Clases prácticas Por definir 4 horas 

Oficios Clases prácticas Por definir 4 horas 

Oficios Clases prácticas Por definir 4 horas 

Plan de 

negocio 

Marketing Mix - 

las 4P 

Proporcionar habilidades y destrezas que permitan analizar

el comportamiento de los mercados y consumidores por

medio del análisis de las 4P (Producto, Precio, Place-

Distribución y Promoción). 

1 hora y 

media

Oficios Clases prácticas Por definir 4 horas 

PLAN DE NEGOCIOS

Plan de 

negocio 

Análisis de 

costos y precios 

de venta

Proveer habilidades y destrezas técnicas para que los

beneficiarios conozcan cómo costear sus productos o

servicios y colocar precios.

4 horas

Plan de 

negocio 

Identificación 

de recursos 

Busca proveer de habilidades y destrezas que permitan

identificar los recursos necesarios para poner en marcha el

negocio ideado.

1 hora y 

media

Plan de 

negocio 

Proceso de 

producción

Proporcionar habilidades y destrezas necesarias para

describir de manera técnica el proceso de elaboración de

productos o entrega de servicios. 

1 hora y 

media

Plan de 

negocio 
Idea de negocio

Busca proporcionar habilidades y destrezas que permitan

identificar los servicios o productos que se quieren ofrecer

a un público objetivo.

1 hora y 

media

 
 

  

11.2.1 Detalle de cursos a dictar: 

 

A. Módulo: Empleabilidad y Ofimática - (Capacitación transversal)  

 

Las capacitaciones transversales serán dictadas para la totalidad de participantes (198 

personas) del Lote de Empleabilidad y Oficios. 

 

Asesoría de Entrevistas - (Teórico / Práctico) 

 

Objetivo: proporcionar habilidades y destrezas que permitan afrontar de manera efectiva 

una entrevista de trabajo. 

 

Resultado esperado: el beneficiario tendrá la capacidad de comunicar, indagar, consultar 

y responder asertivamente a las preguntas del entrevistador.    
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Excel básico – intermedio 

 

Objetivo: proporcionar habilidades y destrezas que permitan elaborar, analizar y 

gestionar información mediante tablas y formatos que incluyan cálculos matemáticos 

simples y complejos. 

 

Resultado esperado: el beneficiario estará en condiciones de manejar una planilla de 

cálculo, fórmulas y sus aplicaciones, administración de base de datos con pleno 

conocimientos de los aspectos de éstas, entre otras más. 

  

Estructuración de Hojas de Vida - (Teórico / Práctico) 

 

Objetivo: suministrar tips y elementos técnicos que permitan estructurar hojas de vida de 

impacto. 

 

Resultado esperado: el beneficiario será capaz de estructurar y elaborar una hoja de vida 

atractiva y de gran impacto. 

 

Word básico – intermedio 

 

Objetivo: proporcionar habilidades y destrezas que permitan conocer y manejar las 

herramientas básicas que proporciona Word para la creación, modificación e impresión 

de documentos de texto. 

 

Resultado esperado: el beneficiario tendrá la capacidad de elaborar, editar, almacenar e 

imprimir textos previamente creados.    

 

Competencias laborales – (Teórico) 

 

Objetivo: enseñar los principales fundamentos que permitan desarrollar los niveles de 

eficiencia dentro de las labores personales y profesionales. 

 

Resultado esperado: dependerá de la competencia afín al oficio impartido. 

  

Práctico: Canva 

 

Objetivo: proporcionar habilidades y destrezas que permitan crear infografías y 

publicaciones que posibiliten una comunicación visual más atractiva y eficaz. 

 

Resultado esperado: el beneficiario tendrá la capacidad de diseñar, exportar y compartir 

infografías e imágenes de diverso contenido.   

 

Competencias laborales - (Teórico) 

 

Objetivo: enseñar los principales fundamentos que permitan desarrollar los niveles de 

eficiencia dentro de las labores personales y profesionales. 

 

Resultado esperado: dependerá de la competencia afín al oficio impartido. 
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Práctico: Uso de plataformas virtuales de capacitación y empleo 

 

Objetivo: proporcionar habilidades y destrezas que permitan identificar portales de 

búsqueda de empleo y capacitación gratuita, a fin de promover la inserción laboral y la 

capacitación continua. 

 

Resultado esperado: el beneficiario tendrá la capacidad de identificar, buscar y filtrar 

vacantes de trabajo en los principales portales de empleo de la región/ localidad o 

provincia. Además, de plataformas que brindan capacitación continua gratuita. 

 

Competencias laborales - (Teórico) 

 

Objetivo: enseñar los principales fundamentos que permitan desarrollar los niveles de 

eficiencia dentro de las labores personales y profesionales. 

 

Resultado esperado: dependerá de la competencia afín al oficio impartido. 

  

Práctico: Marketing digital 

 

Objetivo: proporcionar habilidades y destrezas que permitan descubrir las claves del 

nuevo marketing y las ventas por internet, por medio del aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías en un mundo cada vez más digital. 

 

Resultado esperado: el beneficiario tendrá la capacidad de entender las nuevas 

tecnologías, puntos fuertes y débiles del internet que se vinculan con el formato del 

marketing digital y las ventas por internet.  

 

B. Módulo: Oficios 

 

Se requiere que el proveedor presente un portafolio amplio con las respectivas propuestas 

formativas de cursos en materia de oficios, alineados a los contextos de las provincias de 

Pichincha, El Oro y Manabí.  

 

Los cursos de oficios deben cumplir con 40 horas pedagógicas en total. 

Como recomendación y de acuerdo con los resultados que se obtuvieron en el estudio de 

mercado realizado por el proyecto, hemos considerado que al menos los siguientes oficios 

podrían ser los ofertados: 

 

-   Panadería 

-   Peluquería y barbería 

-   Corte y confección 

-   Servicios de limpieza  

-   Construcción 

-  Pesca artesanal y/o industrial 

-  Soldadura 

-  Cosmetología 

-  Electricidad 

-  Reparación de teléfonos celulares. 
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Si el proveedor no dispone de alguno de los cursos de oficios arriba detallados, esto no se 

considerará como un factor de exclusión para la selección de la capacitadora, pero deberá 

indicar en su oferta el mecanismo para suplir o complementar con sus socios comerciales 

una o varias de las áreas de oficio si no tuviera toda la oferta formativa. 

 

 

C. Módulo: Plan de negocios       

  

Idea de negocio 

 

Objetivo: proporcionar habilidades y destrezas que permitan identificar los servicios o 

productos que se quieren ofrecer a un público objetivo. 

Resultado esperado: el beneficiario tendrá la capacidad de describir de manera clara el 

producto o servicio que requiere ofertar al mercado. 

 

Marketing Mix – las 4P 

 

Objetivo: proporcionar habilidades y destrezas que permitan analizar el comportamiento 

de los mercados y consumidores por medio del análisis de las 4P (Producto, Precio, Place-

Distribución y Promoción).  

 

Resultado esperado: el beneficiario tendrá la capacidad de comprender y aplicar a su 

negocio los cuatro componentes básicos del marketing mix (Producto, Precio, Place-

Distribución y Promoción). 

 

Identificación de recursos 

 

Objetivo: proveer de habilidades y destrezas que permitan identificar los recursos 

necesarios para poner en marcha el negocio ideado. 

 

Resultado esperado: el beneficiario estará en la capacidad de identificar y precisar todos 

los recursos que deberá contemplar para iniciar su idea de negocio.  

 

Proceso de producción 

 

Objetivo: proporcionar habilidades y destrezas necesarias para describir de manera 

técnica el proceso de elaboración de productos o entrega de servicios.  

 

Resultado esperado: el beneficiario tendrá descrito el proceso de elaboración de un 

producto o servicio. 

 

Análisis de costos y precios de venta 

 

Objetivo: proveer habilidades y destrezas técnicas para que los beneficiarios conozcan 

cómo costear sus productos o servicios y colocar precios. 

 

Resultado esperado: el beneficiario tendrá el conocimiento del costo de sus productos o 

servicios y estará en la capacidad de determinar el precio de venta. 
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Notas:  
 

● El proceso de capacitación dará inicio con la inauguración del Módulo: 

Empleabilidad y Ofimática, que será transversal para 198 personas. El proceso 

tendrá modalidad virtual y practica presencial para el uso de las herramientas 

(centro de cómputo) y la capacitadora deberá disponer de una plataforma digital 

que cuente con las herramientas tecnológicas e insumos necesarios.  

 

- Este proceso comenzará con la realización de una entrevista 

semiestructurada (BEI) que permitirá identificar las habilidades duras y 

blandas de cada uno de los beneficiarios. 

 

● Se continuará con la ejecución del Módulo: Oficios, el mismo que será 

desarrollado de manera presencial, debido a la necesidad de llevar a la práctica 

los conocimientos adquiridos.  

 

- El módulo de oficios contará con la entrega de un kit de herramientas, 

(adaptado al oficio). El mismo será entregado al finalizar el proceso de 

formación por lo que, la capacitadora deberá disponer de toda la materia 

prima necesaria durante toda la formación práctica.   

 

● En lo que respecta al Módulo: Plan de Negocios, se requerirá una propuesta 

formativa corta y sobre todo práctica que enfatice en el estudio de la competencia, 

la innovación y la educación financiera. Se busca además que el proveedor de 

capacitación realice la evaluación del Plan de negocios en coordinación con el 

equipo de emprendimiento de COOPI. 

 

- Como productos, al finalizar el proceso, se requiere contar con los Planes 

de negocio evaluados y la matriz de evaluación de Planes de negocio. 

 

● Al culminar todo el proceso de capacitación, les será entregado a todos los 

beneficiarios un kit de herramientas en su jornada de graduación, así como un 

certificado de aprobación avalado por la entidad capacitadora.  

 

- El Certificado deberá ser físico y digital y contará con un acta de entrega. 

 

● Para la selección del kit de herramientas, se solicitará 3 proformas a fin de 

seleccionar el kit que más se ajuste en calidad y precio a los requerimientos del 

grupo capacitado.  

 

● El grupo de personas de interés que serán capacitadas, son población en situación 

de vulnerabilidad, por lo que es indispensable considerar la optimización de su 

tiempo y sus recursos económicos; no les podrá ser solicitado ningún material 

adicional, pues todos los insumos serán entregados por parte de la capacitadora.  

 

● Los siguientes formatos descritos en los entregables del punto 6.2:  
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- Formato del listado de asistencias.  

- Formato de la entrega de incentivos.  

- Formato de carta de compromiso. 

- Acta de entrega de kits de herramientas.  

- Acta de entrega de certificados. 

 

● Deberán ser presentados bajo los formatos estructurados y socializados por 

COOPI, una vez llenos, los mismos serán remitidos de forma física y digital al 

técnico responsable de COOPI, encargado en cada una de las localidades.  

 

11.2.2 Productos a entregar, plazo y pagos (Lote 2) 

 
Tabla No. 5 Descripción de los productos a entregar y porcentaje de pago Lote 2 

No. Producto Plazo % de pago 

1 Plan de trabajo que incluya el 

cronograma, contenidos y puntos 

focales. 

10 días después de la firma del contrato y la 

presentación de las respectivas garantías 

30% 

2 Informe parcial de los ciclos 1 y 2, 

medios de verificaciones y respaldos.  

Una semana después de finalizar la 

capacitación del segundo ciclo  

25% 

3 Informe parcial de los ciclos 3 y 4, 

medios de verificaciones y respaldos. 

Una semana después de finalizar la 

capacitación del cuarto ciclo  

25% 

4 Informe Técnico – Financiero de cierre  15 días después de finalizar el proceso 

completo de capacitación 

20% 

 

Nota: Al finalizar cada ciclo de capacitación y asistencia técnica, el proveedor deberá 

implementar encuestas de satisfacción tanto a beneficiarios/as como a técnicos/as de 

territorio en función de garantizar la calidad de los servicios prestados. Las encuestas 

deberán ser incluidas en los respectivos informes.  

 

Los informes deberán contener como soporte los debidos respaldos físicos y digitales de 

todas las actividades realizadas, entregables de los beneficiarios/as, fotografías, 

registros de asistencias, evaluaciones, detalle de uso de incentivos y cualquier otro 

documento que evidencie la gestión realizada. 

 

 

12. ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LA CONTRATACIÓN 

(APLICA PARA LOS 2 LOTES) 

 

● Número de participantes: se especifica en el punto 2 de los términos de 

referencia.  

 

● Porcentaje de deserción máxima aceptado: el proveedor deberá certificar a 

participantes con un máximo de deserción de 20% por curso.  En caso de un mayor 

porcentaje de deserción, el proveedor deberá gestionar los mecanismos necesarios 

para alcanzar el número planificado. Por lo tanto, el número total de personas 

capacitadas debe coincidir con el número de personas que finalmente se certifican.  
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Las personas que entren en el curso sin terminarlo no serán contabilizadas, por lo 

tanto, no serán considerados para el pago por # de personas. 

 

●      Plazo: El plazo para la ejecución del programa de capacitación será de 4 meses 

de acuerdo al cronograma. De ser requerido, previo acuerdo entre ambas partes, 

se podrá extender en una adenda. 

 

● Área de intervención: el programa de capacitación se desarrollará en las 

provincias de Manabí, El Oro y Pichincha. 

 

● Modalidad:  
 

Lote 1: 

 

El proceso formativo podrá realizarse de manera presencial o mixta según las 

necesidades y realidades de los participantes en los diferentes territorios, previo 

acuerdo entre el contratante y contratado. Sin embargo, el proveedor deberá estar 

preparado y preparar a la PPB para continuar con el normal desarrollo de los 

cursos y cambiar la modalidad de desarrollar el proceso formativo considerando 

un eventual escenario de confinamiento nacional o territorial por la pandemia 

COVID-19. 

 

Lote 2: 

 

El proceso formativo podrá realizarse de manera presencial, virtual o mixta según 

las necesidades y realidades de los participantes en los diferentes territorios, 

previo acuerdo entre el contratante y contratado. Sin embargo, el proveedor 

deberá estar preparado y preparar a las PPB para continuar con el normal 

desarrollo de los cursos y cambiar la modalidad de desarrollar el proceso 

formativo considerando un eventual escenario de confinamiento nacional o 

territorial por la pandemia COVID-19. 

 

 

● Valoración: Se seleccionará a la mejor oferta en términos de calidad, ajuste a las 

necesidades del programa y precio.  

 

*Considerar que la propuesta incluya todos los costos directos e indirectos. 

 

 Incentivos  

 

El proveedor de servicios de capacitación deberá contemplar dentro de su oferta y costos 

por el 100% de participantes un rubro de incentivos con el fin de disminuir el porcentaje 

de deserción. (ver punto 8 valor referencial) 

 

El incentivo puede ser usado en transporte, servicio de internet, materiales u otro, de 

acuerdo a la necesidad en la localidad y la modalidad de la capacitación. La entrega del 

incentivo en dinero o especie debe estar respaldado por los respectivos medios de 

verificación, según el caso y previo acuerdo con el contratante.  
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Se solicita que este rubro se presente de manera detallada en el presupuesto que formará 

parte de la oferta económica. 

 

13. PARTICIPACIÓN POR LOTES 

 

Los proveedores participantes podrán escoger los lotes a aplicar en esta licitación según 

lo expuesto en el numeral 11, sobre los cuales deberán preparar y remitir la oferta técnica 

y económica. Esto no exime a los participantes de aplicar, en caso de contar con el equipo 

y la cobertura, por la totalidad de los lotes. 

 

Se podrá elegir participar por provincia (Manabí, Pichincha y El Oro) y/o ámbito 

nacional. 

 

Cabe recalcar que, si los postulantes aplican a nivel nacional por cada lote que contemple 

cada uno de los programas de capacitación, deberá desarrollarse de manera simultánea en 

las provincias de Pichincha, Manabí y El Oro en los cantones definidos para cada una de 

las provincias, de la siguiente manera: Pichincha: cantón Quito; Manabí: cantones Manta 

y Portoviejo; El Oro: cantones Machala y Huaquillas. 

 

14. COMITÉ EVALUADOR 

 

Todas las ofertas recibidas dentro del periodo establecido y que cumplan con las 

especificaciones técnicas y criterios de elegibilidad solicitados, serán evaluadas por un 

Comité de Compras especialmente conformado para tal fin. El Comité elaborará el acta 

del encuentro que estará disponible a petición de los interesados. Se seleccionará la oferta 

con el menor valor económico, conservando los parámetros de calidad solicitados.  

 

El Comité de Compras, estará compuesto por un mínimo de 3 miembros, de los cuales se 

designará un presidente y un secretario. Como está establecido por parte de los 

procedimientos de COOPI, se procede a invitar a una cuarta persona externa a la 

organización en calidad de veedor. 

 

Las ofertas serán abiertas durante una sesión pública el día 30 de noviembre de 2021, se 

enviará a los proveedores un link que dará acceso a una plataforma virtual de reuniones 

para que participen como oyentes a la apertura de las ofertas. 

 

15. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Examen de la conformidad administrativa de las ofertas: El objetivo de esta fase es 

verificar la conformidad de las ofertas con los requisitos especificados en el expediente 

de licitación. Una oferta puede considerarse conforme si cumple con todas las 

condiciones, procedimientos y especificaciones del expediente de licitación sin cambios 

sustanciales del mismo. Las decisiones de no-conformidad administrativa deben ser 

debidamente justificadas en el acta del Comité. Si una oferta no cumple con los requisitos 

del expediente de licitación, será inmediatamente rechazada y no podrá ser corregida 

posteriormente. 
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Evaluación técnica: Después de haber analizado las ofertas que se consideran conformes 

con el nivel administrativo, el Comité de Compras procederá al análisis de la 

conformidad técnica de cada oferta.  

 

A fin de facilitar la fase del examen, evaluación y comparación entre las ofertas, el 

Comité de Compras puede solicitar a cada candidato información adicional, incluido un 

detalle analítico de los precios. La decisión de no-conformidad técnica deberá estar 

debidamente justificada en el acta del Comité de Compras. 

 

Evaluación financiera: las ofertas      y los precios indicados en el cuadro de las 

cantidades deben corresponder a las condiciones indicadas por el Contratante en el 

expediente de licitación (Anexo IV-Oferta técnica y financiera).  La situación económica 

y financiera del candidato será evaluada por el Comité de Compras. 

 

 

16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a. Precio  

b. Experiencia demostrada del oferente en los temas de capacitación requeridos, que 

incluye materiales o recursos educativos, plataforma, entre otros. 

c. Experiencia demostrada del oferente trabajando con población en movilidad, en 

situación de vulnerabilidad y extrema pobreza 

d. Experiencia del equipo técnico 

e. Metodología: metodología de enseñanza/aprendizaje, plan de trabajo, cronograma 

de ejecución, modelo de informes a utilizar, propuesta de lugares donde se 

dictarán las capacitaciones, propuesta de estrategia a implementar en el proceso 

de asistencia técnica a beneficiarios/as; detalle de la metodología y herramientas 

a utilizar en las capacitaciones, casos de éxito de proyectos      a los cuales el 

proveedor haya apoyado previamente 

f. Propuesta de ítems que conformarán el kit de herramientas (mínimo tres 

proformas). 

g. Casos de éxito de proyectos de empleabilidad u oficios a los cuales el proveedor 

haya apoyado previamente. 

h. Cobertura a nivel nacional: Pichincha, Manabí y El Oro  

 

Nota: En función de la experiencia del proyecto “Integrados”, se valorará 

favorablemente la participación femenina como parte del equipo técnico de 

trabajo. 

 

Criterios de Asignación 
 

El Comité de Compras no decidirá exclusivamente en base al menor precio propuesto      

adjudicará el contrato sobre la base de la calidad de la oferta técnica, experiencia 

requerida y cobertura.  

 

Precio: Se otorgarán 60 puntos a la propuesta con el precio total más bajo y las demás 

propuestas obtendrán un puntaje prorrateado. 
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Experiencia general: Se otorgarán 5 puntos al candidato que cuente con experiencia de 

al menos 5 años realizando programas de capacitación en los temas requeridos.  

 

Experiencia específica:  
 

 Se otorgarán 5 puntos a la oferta que respalde experiencia de al menos 3 años 

realizando programas de capacitación enfocados al grupo objetivo específico 

(población en situación de movilidad humana). 

 Se otorgarán 5 puntos a la oferta que respalde experiencia de al menos 3 años 

realizando programas de capacitación enfocados en personas en condiciones de 

vulnerabilidad y extrema pobreza. 

  

Experiencia del equipo técnico: Se otorgará 10 puntos al equipo de trabajo que cumpla 

con los siguientes criterios: 

      

Lote 1:      

 

● Educación: El equipo profesional deberá tener estudios de Tercer Nivel en 

Ciencias Administrativas, Empresariales o de Comercio. Se valorarán 

profesionales con especializaciones o estudios de cuarto nivel en temas de 

Emprendimiento, Innovación, Desarrollo Empresarial. (5 puntos) 

 

● Experiencia:  

a) Al menos 5 años de experiencia en capacitaciones y asistencia técnica para 

emprendimientos. 

b) Al menos 2 años de experiencia capacitando y brindando asistencia técnica a 

personas en situación de movilidad humana y condiciones de vulnerabilidad. 

 (5 puntos) 

 

 

Metodología: Se otorgarán 15 puntos según la metodología que cada participante 

presente.  

 

Se valorará que la metodología sea aplicable para población en situación de movilidad 

humana en condiciones de vulnerabilidad; se valorará la pertinencia, es decir que la 

propuesta sea adecuada para la temática y grupo objetivo y relevancia entendida como la 

importancia y vigencia de los temas a abordar. Se valorará adicionalmente, la 

incorporación de innovación en la metodología, herramientas y temáticas a usar. 

 

Se otorgarán 2 puntos adicionales al proveedor que acredite experiencia trabajando temas 

de innovación transversal en sus procesos formativos 

 

Se otorgará 1 punto adicional a los equipos de trabajo cuya plantilla de técnicos esté 

conformada por al menos un 50% de mujeres. 
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     Segunda fase de evaluación: 

 

Entrevista: Se realizará una entrevista a la terna que obtenga los mejores puntajes con 

la finalidad de conocer si la experiencia se alinea al objetivo del Proyecto INTEGRADOS 

y a las necesidades del grupo objetivo con el que se va a trabajar. Se calificará sobre 10 

puntos. 

 
Tabla 6. Parámetros de evaluación

Oferta económica 60

Experiencia demostrada del oferente en los temas de capacitación

requeridos:

●     Al menos 5 años de experiencia en capacitaciones de oficios y/o

empleabilidad. 

Experiencia demostrada del oferente trabajando con población en

situación de movilidad humana y en situación de vulnerabilidad media y 

●     Al menos 2 años de experiencia capacitando y brindando

acompañamiento a personas en situación de movilidad humana y condiciones

de vulnerabilidad.

Experiencia del equipo técnico: 5

●     Estudios de tercer nivel en Ciencias Administrativas, Empresariales o

de Comercio; Recursos Humanos; Subsistemas de Talento Humano -

Capacitación y Desarrollo. Se valorarán profesionales con

especializaciones o estudios de cuarto nivel en temas de Desarrollo 

 

Metodología de enseñanza/aprendizaje

●     Se valorará que la metodología sea aplicable para población en

situación de movilidad humana y en condiciones de vulnerabilidad; se

valorará la pertinencia, es decir que la propuesta sea adecuada para la

temática y grupo objetivo.

Caso exitoso de proyectos

●     Proyectos de empleabilidad u oficios a los cuales el proveedor haya

apoyado previamente.

 Propuesta de ítems que conformarán el kit de herramientas 

●      Mínimo tres proformas a presentar. 

   Cobertura a nivel nacional

●     Capacidad de brindar capacitaciones y contar con espacios aptos para

el desarrollo de las mismas, en las provincias de Pichincha, Manabí y El Oro

TOTAL 100

3

10

5

10

2

5

 
 

 

17. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

● El RUC del proveedor debe estar habilitado para facturar el servicio solicitado 

● El Proveedor debe estar habilitado para trabajar en el Ecuador, encontrarse al día 

en sus obligaciones patronales e impositivas. 
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● El Proveedor no debe estar bajo juicio o condenado por un delito relativo a su 

conducta profesional o personal, en lo relacionado a la población de interés del 

proyecto. 

● El Proveedor no debe tener impedimento de cualquier índole por parte de otras 

organizaciones de sociedad civil para prestar sus servicios. 

● Enfoques y criterios adicionales (no excluyentes)      

● Certificación del Ministerio del Trabajo, Subsecretaria de Cualificaciones 

Profesionales o similar (reconocida a nivel nacional)  

 

18. RETIRO DE LAS OFERTAS 

 

Los candidatos podrán retirar sus ofertas a través de una comunicación escrita. Ninguna 

oferta podrá ser modificada después de la fecha de presentación.  El retiro de la licitación 

es incondicional y concluirá cualquier forma de participación en el procedimiento. 

 

Cualquier comunicación de retiro debe ser preparada y presentada por escrito. En el sobre 

deberá escribirse "Retiro de la oferta". 

 

19.      OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

Obligaciones técnicas del proveedor adjudicado: 

 

1. El proveedor se compromete a entregar un certificado de aprobación a la PPB que 

terminan los cursos de capacitación, así como todos los insumos para el 

seguimiento de la participación activa, detallados en los entregables del punto 11 

2. Mantener durante los cursos un registro digital de asistencia compartido en tiempo 

real con las técnicas de COOPI. 

3. El proveedor se compromete a entregar informes parciales con plazo máximo de 

7 días después de haber finalizado cada uno de los ciclos de capacitación 

4. El proveedor se compromete a implementar los mecanismos necesarios de 

seguimiento a los participantes con el objetivo de disminuir el porcentaje de 

deserción. 

5. Al finalizar cada ciclo de capacitación, el proveedor se compromete a entregar los 

insumos detallados en el punto 11de manera física y digital.   

6. Al finalizar todos los ciclos formativos a nivel nacional, el proveedor se 

compromete a entregar un informe final que detalle el impacto (informe de logros, 

dificultades, aprendizajes o lecciones aprendidas, recomendaciones, etc.)  de la 

implementación del proceso de capacitación. 

7. El proveedor se compromete a estandarizar procesos, formatos, herramientas, 

metodologías, planes de trabajo, cronogramas, etc. en los tres territorios en los 

que se realizará las capacitaciones.  

8. El proveedor se compromete a designar un coordinador de capacitación quien será 

el encargado de mantener la comunicación directa y fluida con COOPI así como 

de transmitir la misma al personal técnico involucrado. 

9. El proveedor se compromete a mantener un diálogo y trato respetuoso con cada 

persona beneficiaria. Para lo cual es necesario que las normas PSEA sean 

socializadas con el personal relacionado con las actividades de capacitación 

(ANEXO III) 
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Obligaciones administrativas del proveedor adjudicado: 

 

a. Cumplir con todos los requerimientos y especificaciones técnicas descritas en este 

documento de acuerdo al cronograma. 

b. Garantizar la coordinación con COOPI y asegurar su disponibilidad de 

comunicación permanente. 

c. Cumplir con todos los plazos fijados en estos Términos de Referencia. 

d. Entregar los documentos habilitantes para el contrato en los tiempos estipulados y 

para los pagos correspondientes. 

e. Entregar un certificado de aprobación a la PPB que terminan los cursos de 

capacitación, así como todos los insumos para el seguimiento de la participación 

activa, detallados en los entregables del punto 11.  de manera física y digital 

f. Documentar todo el proceso mediante la presentación de fotografías, informes, lista 

de asistencia, calificaciones, entre otros.  

g. Al finalizar todos los ciclos formativos a nivel nacional, el proveedor se 

compromete a entregar un informe final que detalle el impacto (informe de logros, 

dificultades, aprendizajes o lecciones aprendidas, recomendaciones, etc.) de la 

implementación del proceso de capacitación. 

 

 

Obligaciones del contratante: 

 

a. Proveer una base de datos de las personas beneficiarias en las que incluye el 

detalle de sus habilidades previas y necesidades de capacitación, previo al inicio 

de la capacitación, para la planificación de los cursos y carga horaria, así como 

los objetivos y resultados esperados de cada curso. 

b. Mantener coordinación con el proveedor sobre el desarrollo de los servicios 

solicitados, a través del Administrador del contrato. 

c. Revisar los productos presentados y emitir los informes de acta entrega – 

recepción a conformidad de los mismos conforme a los resultados de las 

revisiones con comentarios y observaciones de ser el caso de acuerdo a los plazos 

detallados previamente. 

d. Dar seguimiento al contrato con el fin de velar por la normal ejecución del objeto 

contractual. 

e. Entregar información disponible para la ejecución de las actividades a desarrollar, 

información técnica relacionada con la contratación, para cumplir con los 

objetivos. 

f. Apoyar continuamente la gestión del Proveedor adjudicado para asegurar la 

correcta ejecución de la convocatoria y capacitaciones. 

g. Realizar los trámites correspondientes para cancelar los valores económicos a/los 

proveedores contratado/s, según se vaya realizando la entrega de productos de 

acuerdo al cronograma de pagos en este documento y una vez que se reciban los 

productos a satisfacción del COOPI con los habilitantes correspondientes. 

h. Proporcionar una sesión formativa de la política de PSEA, especialmente al 

personal que estará en contacto con las personas beneficiarias 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

WWW.COOPI.ORG 

 

20. CLÁUSULAS ÉTICAS Y DE EXCLUSIÓN 

 

Cualquier intento, por parte de los candidatos, de obtener información confidencial, de 

celebrar acuerdos con los otros candidatos o de influir en el comité de compras durante 

la fase de examen, evaluación y comparación entre las ofertas tendrá como resultado la 

exclusión de la licitación 

 

En el momento en que se presenta una oferta, el candidato deberá declarar que no está en 

ningún conflicto de intereses y que no está vinculado de ninguna manera con los 

candidatos y las partes involucradas en el proyecto como personal de COOPI. En caso de 

que surja una situación de este género, el contratista deberá avisar inmediatamente a la 

contratante. 

 

El contratista deberá actuar siempre de manera imparcial y fiel al código de conducta de 

su profesión. El contratista deberá abstenerse de hacer declaraciones públicas respecto de 

los proyectos o los servicios ofrecidos sin la previa autorización de la contratante. El 

contratista no deberá asumir compromisos que impliquen o afecten a la contratante, sin 

su consentimiento por escrito. 

 

Durante toda la duración del contrato el contratista y su personal deberán respetar los 

principios de los derechos humanos, las costumbres y los hábitos políticos, culturales y 

religiosos del país beneficiario. 

Para el contrato relativo a la licitación, el contratista no deberá aceptar el pago de otras 

sumas distintas de las previstas en la licitación. El contratista y su personal no deberán 

ejercer ninguna actividad ni recibir ningún beneficio incompatible con los compromisos 

adquiridos con el contratante. 

 

El contratista y su personal tienen la obligación de mantener el secreto profesional durante 

toda la duración del contrato y después de su finalización. Todos los informes y 

documentos elaborados y recibidos por el contratista deberán mantenerse en 

confidencialidad.  

 

El contrato regulará el uso de los informes y documentos elaborados, recibidos o 

presentados por las partes contratantes 

 

El contratista deberá abstenerse de las relaciones que puedan comprometer su 

independencia o la de su personal. Si el contratista pierde su independencia, la contratante 

tendrá el derecho, independientemente de cualquier violación, de rescindir el contrato sin 

ninguna notificación y sin el derecho por parte del contratista de solicitar ningún 

reembolso. 

 

La contratante se reserva el derecho de suspender o suprimir los pagos previstos en el 

contrato si se descubren actividades ilegales en cualquier estado de avance del contrato 

de suministro y si la contratante no es capaz de tomar todas las medidas apropiadas para 

remediar la situación.  Por "actividades ilegales" se entenderá la oferta de sobornos, 

regalos, propinas o comisiones a personas como medio de persuasión o compensación 

por prestaciones o por el retiro de acciones vinculadas a la adjudicación del contrato o a 

la implementación del contrato ya firmado con la contratante. 
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Todas las ofertas serán rechazadas y los contratos concluidos en caso de que se 

comprobará que la asignación o la ejecución del contrato han dado lugar a costos 

administrativos inusuales. Por "costos administrativos inusuales" se entiende las 

comisiones no mencionadas en el contrato o que no provengan de un contrato 

debidamente firmado y vinculado al contrato principal, comisiones pagadas a cambio de 

servicios no reales ni legales, comisiones pagadas en un país considerado paraíso fiscal, 

comisiones pagadas a un destinatario no identificado claramente o comisiones pagadas a 

las empresas que resulten ser empresas de cobertura. 

 

El contratista deberá proporcionar a la contratante todos los documentos que norman la 

ejecución del contrato. La contratante podrá efectuar cualquier control de los documentos 

in situ para encontrar pruebas de gastos administrativos inusuales. 

 

Al presentar su candidatura o su oferta, el candidato deberá declarar su compromiso de 

no emplear mano de obra infantil, respetar los derechos sociales básicos y las condiciones 

laborales (Anexo III). La contratante podrá efectuar cualquier control de los documentos 

in situ para verificar la aplicación de los principios mencionados. 

 

21. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 

 

En el caso de que se produzca la cancelación de la licitación, los candidatos serán 

informados por la contratante. 

 

La cancelación puede ocurrir si: 

 

● El procedimiento para la licitación no ha tenido resultado positivo, es decir, 

no se ha recibido una oferta válida cualitativa y financieramente o no se ha 

recibido ninguna respuesta; 

● Los parámetros técnicos y económicos de la oferta han sido alterados 

totalmente; 

● No se confirma la financiación por parte del donante correspondiente; 

● Circunstancias excepcionales o de fuerza mayor han hecho imposible la 

implementación de la contratación;  

● Todas las ofertas conformes a nivel técnico superan los recursos financieros 

disponibles; 

● Se han producido irregularidades en el procedimiento, que han impedido 

una correcta competición. 

 

En ningún caso La Contratante será responsable de los daños de cualquier naturaleza (en 

particular de los daños por pérdida de beneficios) en relación con la cancelación de la 

licitación, incluso si La Contratante ha sido advertido de la posibilidad de daños. 

 

22. FIRMA DEL CONTRATO 

 

La firma del contrato se realizará al siguiente día calendario de la comunicación al 

proveedor ganador. Con la firma del contrato, el candidato se convertirá en El Contratista 

y el contrato entrará en vigor.  
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Tras la firma del contrato, El Contratista se compromete a proporcionar cualquier otra 

información requerida por La Contratante o por cualquier órgano externo cualificado 

elegido por el donante o por La Contratante para supervisar la correcta aplicación de las 

acciones previstas en el presente contrato.  El Contratista facilitará los controles del lugar 

que se consideren necesarios por las autoridades anteriormente mencionadas. 
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