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I. Resumen de la oportunidad  

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) está buscando propuestas 
para desarrollar un plan de seguridad y servicios relacionados para un proyecto ubicado en Perú 
y Ecuador, que incluye: 

• Crear un manual/plan de seguridad de proyecto para un proyecto de dos países, 
incluyendo descripciones de los procedimientos concretos y protocolos basados en las 
actividades requeridas del programa (y ajustado por áreas/barrios de actividades), así 
como un plan de evacuación 

• Asesoramiento sobre la seguridad del proyecto en general, definiendo cualquier riesgo 
identificado y las medidas paliativas recomendadas 

II. Antecedentes  

Fundado en 1971, el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) es la 

principal asociación comercial de cooperativas de ahorro y crédito e implementa proyectos en 

todo el mundo centrados en apoyar a las instituciones financieras para que lleguen a los 

mercados insuficientemente atendidos. WOCCU es la entidad internacional que más promoción, 

innovación y buena gobernanza aporta para cooperativas de ahorro y crédito, en la creencia de 

que todas las personas deben tener acceso a servicios financieros asequibles, fiables y 

sostenibles. Con financiación de un amplio espectro de socios multilaterales, gubernamentales y 

privados, WOCCU promueve la seguridad económica, la resiliencia y el fortalecimiento de los 

medios de subsistencia a través del desarrollo sostenible de instituciones financieras locales y 

bien gestionadas dirigidas al ahorro. WOCCU llega a las poblaciones marginadas que 

tradicionalmente carecen de bancos y ofrece una serie de productos y servicios financieros 

asequibles en favor de los pobres en 118 países de todo el mundo. 

El Proyecto de Inclusión Económica (EIP) es un acuerdo de cooperación de tres años por valor 

de 14 millones de dólares financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) e implementado por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (WOCCU). El proyecto está diseñado para generar seguridad socioeconómica para los 

refugiados y migrantes de Venezuela en Perú y Ecuador, así como para los miembros de las 

comunidades locales en las que viven. Las actividades del proyecto se concentran en las 

ciudades de Lima (Perú) y Quito y Guayaquil (Ecuador). Estas localidades se seleccionaron 

debido al gran número de refugiados y migrantes de Venezuela en dichas áreas. 

En concreto, el EIP tiene tres objetivos generales: 

1. Apoyar y reforzar a los nuevos emprendedores y los ya existentes garantizando unos 

ingresos sostenidos a través del autoempleo; 

2. Facilitar el acceso al empleo identificando las necesidades del mercado y desarrollando 

habilidades, y 

3. Aumentar el acceso a servicios y productos financieros apoyando a instituciones 

financieras en el desarrollo de productos adaptados a las diversas necesidades de los 

beneficiarios. 
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Como respuesta al significativo impacto que las desigualdades de género tienen sobre la 

independencia y la estabilidad económica, EIP ha integrado la inclusión de género en los tres 

objetivos expuestos anteriormente. Todas las actividades técnicas del EIP incluyen un análisis 

de las cuestiones de género que se han integrado en las metodologías e intervenciones del 

proyecto.  

Además, el EIP ofrece una prevención y un acompañamiento esenciales a las víctimas de 

violencia de género. Esto garantiza que a las supervivientes de violencia de género se les brinde 

la ayuda y asistencia necesarias para que puedan participar en las actividades del EIP, lo que 

fomenta la autonomía económica de las supervivientes. 

III. Alcance del trabajo previsto 

A. Resumen 
El EIP está implementando actualmente actividades en Lima (Perú), y Quito y Guayaquil 

(Ecuador), y trabaja desde oficinas ubicadas en Quito (Ecuador) y Lima (Perú). Gracias a este 

compromiso, WOCCU está buscando proveedores de servicios con experiencia para 

desarrollar un programa de seguridad para nuestras actividades del proyecto en Lima (Perú) y 

Quito y Guayaquil (Ecuador). WOCCU trabaja actualmente desde oficinas ubicadas en Lima 

(Perú) y Quito (Ecuador), con desplazamientos del personal local a Guayaquil (Ecuador) y a 

otros lugares de Perú que pueden considerarse durante el análisis. 

B. Tareas previstas 
Para conseguir los objetivos deseados, WOCCU prevé que serán necesarias las siguientes 

tareas. Esta lista de tareas es ilustrativa y está sujeta a cambios en función de las propuestas 

que se reciban y las experiencias del candidato seleccionado. Recuerde que cualquier actividad 

presencial propuesta debe registrarse correspondientemente en el presupuesto y el cronograma 

de la propuesta, se deberán tener en cuenta los protocolos de seguridad contra la COVID-19 en 

vigor y proponer métodos alternativos de finalización si las actividades presenciales quedan 

restringidas o no se pueden realizar. 

1. Evaluación de riesgos: Ya sea a distancia o en formato presencial, el candidato 

seleccionado deberá identificar, documentar y evaluar los riesgos relevantes en las 

zonas geográficas seleccionadas anteriormente mencionadas. El candidato deberá 

demostrar que comprende el contexto del país en relación con los riesgos y amenazas 

propias de las áreas urbanas de operación, así como el contexto de la región en su 

conjunto. 

2. Desarrollo de un plan de seguridad: Tras la presentación y validación de los riesgos y 

amenazas identificados en la evaluación de riesgos, el candidato deberá desarrollar un 

plan de seguridad exhaustivo que incluya un plan de evacuación que defina 

procedimientos específicos basados en las actividades necesarias para el programa y 

dentro de los recursos del proyecto.  

 

Este plan debe incluir lo siguiente, con las singularidades de cada país, según proceda: 

• Evaluación de la seguridad del proyecto en general, definiendo cualquier riesgo 
identificado y las medidas paliativas recomendadas  
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• Desarrollo de iniciadores para el escalado de seguridad y/o procesos y procedimientos 
de evacuación  

• Asistencia al personal durante los viajes a determinadas zonas urbanas para la 
implementación del proyecto  

• Medidas de seguridad adicionales para las oficinas 

• Identificación de ubicaciones seguras cerca de las oficinas por si fuera necesaria la 
evacuación.  

• Planes de evacuación en la medida necesaria para garantizar la seguridad del personal  
• Plan de evacuación para el personal expatriado  
 

3. Presentación del plan y los protocolos de seguridad: Una vez desarrollados, el candidato 

deberá validar el programa de seguridad y los protocolos relevantes con los directores 

del proyecto y la dirección de la oficina central. Esta actividad se puede llevar a cabo 

virtualmente o en persona, en función de los recursos del programa y la proximidad del 

candidato al área de operaciones del programa. El candidato puede optar por desarrollar 

recursos complementarios para realizar esta actividad (p. ej., una presentación en 

PowerPoint), pero el proyecto no requiere recursos adicionales.  

C. Presentación de informes 
Se espera que el candidato informe al jefe de proyecto del EIP sobre esta actividad, así como al 

personal técnico de WOCCU, durante la duración del contrato. Los informes relacionados con 

esta actividad se centrarán en informar sobre el desarrollo del plan de seguridad y los 

protocolos relevantes desarrollados, junto con sus respectivas medidas de mitigación de riesgos 

e iniciadores de escalado dentro del plan. 

D. Documentación que se debe presentar  
El candidato seleccionado debe estar en disposición de enviar los siguientes recursos como 
documentación que se debe presentar en el marco de esta oportunidad: 
 

• Evaluación de la seguridad del proyecto  

• Plan de seguridad del proyecto, incluyendo iniciadores de eventos y planes de evacuación 
de las oficinas y los lugares de trabajo en caso de desplazamientos  

• Plan de evacuación del país para el personal expatriado 

• Todas las normas, directrices, procedimientos y prácticas recomendadas del sector 
aplicables que puedan servir de ayuda  

IV. Instrucciones para las propuestas técnicas 

Para poder considerarse para la evaluación, la propuesta se debe atener a los requisitos 

identificados en esta sección y establecidos en la RFP en general. Las propuestas que no 

cumplan los requisitos identificados en esta sección no las examinará el comité de evaluación 

técnica de WOCCU. Además, las propuestas recibidas tras la fecha límite de envío indicado en la 

portada de esta solicitud no se considerarán para su evaluación. Si esta solicitud se modifica, 

todos los términos y condiciones no modificados en la enmienda permanecerán inalterados. 
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A. Instrucciones generales 
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 6 de junio de 2022 a las 5:00 p. m. EDT, y las 

propuestas se enviarán por correo electrónico a consult@woccu.org. No olvide indicar el número 

de RFP de esta solicitud (EIP-H-2022-001) en el asunto del correo electrónico. Las 

propuestas entregadas fuera de plazo se rechazarán salvo circunstancias extraordinarias a la 

discreción de WOCCU. Las propuestas técnicas están limitadas a seis páginas, sin contar los CV 

del personal, los planes de trabajo ni las cartas de presentación. 

Esta solicitud no obliga en forma alguna al WOCCU a contratar con ningún ofertante, ni 

compromete al WOCCU a pagar los costes que pudieran derivarse de la preparación y el envío 

de la oferta. WOCCU se reserva el derecho a modificar cualquier parte de esta solicitud en el 

momento de la selección si fuera necesario. El envío al WOCCU de una propuesta en respuesta 

a esta RFP constituirá una oferta e indica que la empresa acepta los términos y condiciones de 

esta RFP y sus elementos anexos. WOCCU se reserva el derecho a no evaluar aquellas 

propuestas que estén incompletas o no cumplan los requisitos. 

B. Preguntas relacionadas con la RFP 
Las peticiones de aclaraciones o información adicional deberán enviarse por correo electrónico a 

Victoria Ansarah (vansarah@woccu.org) hasta el 23 de mayo de 2022. No se responderán 

preguntas por teléfono. 

Se distribuirán copias de las preguntas y respuestas mediante el correo electrónico a todos los 

posibles ofertantes y también se publicarán como enmienda a esta solicitud en la página de 

oportunidades profesionales de WOCCU. 

C. Carta de presentación de la propuesta 
Se incluirá una carta de presentación con la propuesta en un documento con el membrete de la 

empresa y una firma debidamente autorizada empleando el anexo A como plantilla. La carta de 

presentación de la propuesta debe incluir una referencia al número RFP de esta solicitud, así 

como el coste total de la propuesta y certificar la validez de 60 días de la propuesta de costes 

incluida en la propuesta. 

D. Requisitos de la propuesta técnica 
Para que se pueda considerar para la evaluación, es importante que la propuesta técnica de 

cada empresa cumpla los requisitos establecidos en esta sección. Las propuestas técnicas 

deben poner de manifiesto la capacidad del solicitante para llevar a cabo las tareas descritas en 

la sección III, parte B de esta solicitud, o proponer un conjunto alternativo de actividades 

para conseguir el objetivo perseguido con esta actividad. Las propuestas técnicas están 

limitadas a seis páginas, sin contar los CV del personal, el plan de trabajo/diagrama de Gantt ni 

la carta de presentación. 

1. Cualificaciones técnicas: 

La propuesta técnica debe incluir una descripción narrativa de la capacidad técnica de 

la empresa para implementar las tareas descritas en la sección III, parte B, así 

como una descripción de las actividades propuestas necesarias para cumplir el 

objetivo del proyecto. La propuesta también debe incluir descripciones detalladas de 

mailto:consult@woccu.org
mailto:vansarah@woccu.org
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actividades relevantes actuales o anteriores relacionadas con las tareas identificadas. 

La propuesta puede incluir tantos proyectos como sea necesario para demostrar el 

espectro completo de capacidades de la empresa. En esta sección de la propuesta se 

debe describir el enfoque propuesto para alcanzar los objetivos del proyecto, 

incluyendo un conjunto de actividades, una descripción del equipo técnico que 

ayudará en la implementación y un calendario de servicios. 

2. Descripción del personal: 

La propuesta técnica debe incluir una descripción narrativa de las cualificaciones del 

equipo técnico propuesto, incluyendo su experiencia en campo, destrezas lingüísticas 

y puesto propuesto dentro del proyecto. Esta sección también debería identificar a la 

persona al mando del proyecto y a la persona de contacto principal de la empresa. 

Las personas mencionadas en esta sección deben proporcionar un CV de dos páginas 

(como máximo) o una hoja de vida que indique su experiencia como se describe en 

esta sección. Los CV profesionales no se incluyen dentro del límite de páginas de la 

propuesta técnica y deben adjuntarse a la propuesta general. 

3. Plan de trabajo del proyecto (no incluido en el límite de páginas): 

La propuesta técnica debe incluir un plan de trabajo en un diagrama de Gantt que 

describa la sección narrativa de la sección de cualificaciones técnicas e identifique el 

periodo recomendado de ejecución para esta actividad, los grupos responsables de 

su realización o colaboración y un desglose de las actividades por semanas o meses, 

según proceda. 

E. Requisitos de la propuesta de costes 
La propuesta debe incluir una propuesta de costes o presupuesto para la actividad asociada que 

corresponda a la parte narrativa técnica de la propuesta. El presupuesto se revisará en función 

de criterios que evalúen si los costes son razonables y aplicables de acuerdo con la propuesta 

técnica. Los presupuestos deben ser lo suficientemente detallados para demostrar que son 

razonables y completos. Las solicitudes que incluyan información sobre presupuestos que se 

consideren no razonables, incompletos, innecesarios para llevar a cabo el proyecto propuesto o 

basados en una metodología que no está adecuadamente respaldada podrán considerarse 

inaceptables. 

V. Evaluación técnica 

Se emplearán los siguientes criterios para evaluar cada propuesta técnica.  El número de puntos 

asignados a cada criterio representa su peso en el proceso de evaluación. 

Criterios técnicos Peso 
Cualificaciones técnicas 

- Muestra adecuadamente cómo entiende la 
empresa el objetivo del proyecto 

- Ofrece una exposición detallada del plan de 
trabajo que muestra la capacidad de la 

50 puntos 
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empresa para alcanzar el objetivo del 
proyecto 

- Un plan de trabajo que incluya el periodo de 
ejecución recomendado, las partes 
responsables y un desglose de las 
actividades por semanas o meses, según 
proceda 

- Experiencia previa en gestión de actividades 
relacionadas con las propuestas en la 
solicitud 

Cualificaciones del personal 
- La relevancia de las capacidades y la 

experiencia del personal en las tareas 
propuestas 

- Los conocimientos de español están 
integrados en el equipo técnico y 
demostrados claramente 

- Los CV del personal técnico apoyan la 
narrativa del personal, incluyendo una 
demostración clara de la experiencia y las 
capacidades que apoyan la narrativa técnica 

30 puntos 

Rentabilidad  
- Los costes propuestos indican que se 

comprenden bien los requisitos establecidos 
en esta RFP y son razonables 

- El precio propuesto es razonable en 
comparación con los precios de la 
estimación de costes independiente 

- Los costes previstos propuestos garantizan 
unos resultados óptimos de las actividades 
propuestas 

- El presupuesto demuestra ser razonable y 
completo de acuerdo con la propuesta 
técnica 

20 puntos 

TOTAL 100 puntos 

VI. Calendario de adjudicación 

WOCCU seguirá el calendario definido para este proceso de RFP. Este calendario está sujeto a 

cambios, que serán introducidos y publicados mediante actualizaciones modificadas en la 

página de oportunidades profesionales de WOCCU. 

ACTIVIDAD FECHA 

RFP publicada en la página de 
oportunidades profesionales de WOCCU 

6 de mayo de 2022 

Preguntas dirigidas al WOCCU 23 de mayo de 2022 

Cierre de la RFP/propuestas enviadas  6 de junio de 2022 



 

Página 7 de 12 
 

Proceso de revisión/evaluación Del  6 de junio de 2022 hasta 20 de 
junio de 2022 

Proveedor de servicios seleccionado 20 de junio de 2022 
  

VII. Toma de decisiones 

WOCCU examinará todas las propuestas completas que se reciban antes de la fecha de cierre 

de esta solicitud y tomará una decisión en función de los criterios de evaluación técnicos y de 

costes anteriormente mencionados y seleccionará al ofertante cuya propuesta ofrezca el mayor 

valor para WOCCU. WOCCU también puede dejar de considerar una oferta si determina que 

esta no muestra un nivel mínimo de experiencia o que incluye tareas que no responden al 

objetivo general del proyecto. Aunque las propuestas se evaluarán en función de las propuestas 

de costes recibidas, WOCCU podrá seleccionar a un ofertante cuyo precio sea más alto si se 

determina que la mejor evaluación técnica de tal ofertante justifica el coste adicional y que la 

propuesta incluye costes razonables relacionados en la propuesta técnica. 

A. Condiciones de cumplimiento: 
WOCCU no llegará a ningún tipo de acuerdo con ninguna empresa seleccionada antes de 

confirmar los siguientes factores: 

1. Que la procedencia, el origen y la nacionalidad de los productos o servicios no 
correspondan a un país prohibido (se explica más adelante); 

2. Que el ofertante cuente con los recursos financieros adecuados para financiar y realizar 
el trabajo o suministrar los bienes, o con la capacidad de obtener recursos financieros 
sin recibir financiación anticipada de WOCCU; 

3. Que el ofertante pueda cumplir los calendarios de actuación o entrega requeridos o 
propuestos; 

4. Que el ofertante tenga un historial de actuaciones pasadas y un registro de integridad y 
ética empresarial satisfactorios; 

5. Que el ofertante posea las capacidades técnicas de organización, experiencia, 
contabilidad y controles operacionales necesarias; 

6. Que el ofertante esté cualificado y sea apto para realizar el trabajo de acuerdo con las 
leyes y reglamentos aplicables, y 

7. Que el ofertante esté de acuerdo con las condiciones del donante aplicables 
 

B. Procedencia y nacionalidad 
De conformidad con el código geográfico autorizado para este contrato, WOCCU solo puede 

adquirir bienes y servicios de países que estén incluidos en el código geográfico 937, en su 

caso.  

El código geográfico 937 se define como los Estados Unidos, el país cooperador, y países en 

vías de desarrollo que no sean países en vías de desarrollo avanzado, excluyendo a los 

países/procedencias prohibidos. 
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Encontrará una lista de los "países en vías de desarrollo" y los "países en vías de desarrollo 

avanzado" en http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310maa.pdf y 

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310mab.pdf, respectivamente. 

Al enviar una propuesta en respuesta a esta RFP, las propuestas confirman que no infringen los 

requisitos de procedencia y nacionalidad de los bienes y servicios que se ofrecen, y que dichos 

bienes y servicios cumplen con el código geográfico y las exclusiones para países prohibidos 

anteriormente expuestos. 

VIII. Descargo de responsabilidad 

Esta solicitud no obliga en forma alguna al WOCCU a contratar con ningún ofertante, ni 

compromete al WOCCU a pagar los costes que pudieran derivarse de la preparación y el envío 

de la oferta. WOCCU se reserva el derecho a modificar cualquier parte de esta solicitud en el 

momento de la selección si fuera necesario. WOCCU podrá cancelar esta solicitud o rechazar 

cualquiera de las respuestas recibidas o todas ellas. La publicación de esta solicitud no 

constituye ningún compromiso contractual por parte de WOCCU.  

  

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310maa.pdf
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310mab.pdf
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ANEXOS 
Anexo A: Plantilla de la carta de presentación 

 

 

[En documento con el membrete de la empresa] 

 

<Insertar fecha> 

 

PARA: El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Proyecto de Inclusión 

Económica (EIP) 

 

 

Nosotros, los abajo firmantes, remitimos la propuesta adjunta de acuerdo con la EIP-H-2022-

001 publicada el [FECHA]. La propuesta que adjuntamos tiene un precio total de <importe en 

palabras (0,00 dólares, importe en cifras)>.  

Certifico un periodo de validez de 60 días para los precios indicados en la propuesta de gastos 

adjunta. Nuestra propuesta será vinculante para nosotros, sin perjuicio de las modificaciones 

que resulten de cualquier negociación. 

[El ofertante deberá indicar aquí los elementos especificados en esta propuesta que sean 

relevantes para la evaluación según lo considere adecuado y necesario.] 

Entendemos que WOCCU no está obligado a aceptar ninguna propuesta que reciba. 

Atentamente, 

 

Firma autorizada: 

 

Nombre y título del firmante:  

Nombre de la empresa:  

Dirección:  

Teléfono:  
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Correo electrónico:  

 

Anexo B: Lista de comprobación de la propuesta 

 

 Enviada a consult@woccu.org antes de la fecha límite indicada 
 Se incluye carta de presentación de la propuesta firmada empleando la plantilla 

proporcionada 
 Propuesta técnica enviada de acuerdo con los requisitos de la solicitud 
 Propuesta de costes enviada 
 Anexos requeridos enviados: CV del personal, plan de trabajo, cartera profesional, 

etc. 
 

mailto:consult@woccu.org

