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ANEXO DE REFERENCIA N° 004-MDV-COOPI 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES PARA LA 
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LOS NEGOCIOS 

APOYADOS EN EL PROYECTO INTEGRADOS FASE II 
 

Código interno COOPI: 632701 
 

País  Ecuador 

Localidad Quito 

Entregas  Se deberá enviar al correo electrónico 
log.mdv.ecuador@coopi.org o entrega física en la oficina de 
COOPI ubicada en las calles Luxemburgo y Portugal, edificio 
Cosmopolitan Parc, oficina 305 

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

Fecha límite 
presentación TDR 

Hasta las 23:59 del 27 de Marzo de 2023 

 
 

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.  
 
En el año 2022 COOPI en conjunto con Fundación AVSI empieza a ejecutar en 4 
provincias del país, Pichincha, Guayas, Manabí y El Oro el proyecto denominado 
“Integrados” mismo que tiene como objetivo brindar apoyo continuo para brindar 
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servicios de protección, oportunidades de trabajo y acceso a condiciones de vida dignas 
para refugiados y migrantes venezolanos. 
 
Dentro de las atribuciones del convenio marco vigente entre Fundación AVSI y COOPI 
- Cooperazione Internazionale; se ha procedido a firmar el Acuerdo de Cooperación con 
el donante BPRM para la ejecución del proyecto: “Integración de los migrantes y 
refugiados venezolanos en Ecuador Fase 2: Apoyo continuo para proporcionar servicios 
de protección, oportunidades de empleo y acceso a condiciones de vida dignas a los 
refugiados y migrantes venezolanos”. 
 
Durante el año 2023, el proyecto Integrados realizará dos programas de capacitación para 
el desarrollo y fortalecimiento de Emprendimientos en las localidades antes mencionadas, 
en los meses de febrero y abril. Posterior al proceso de formación, el programa contempla 
la entrega de capital semilla o fortalecimiento para las 96 personas que lo culminen, a 
quienes se realizará acompañamiento técnico buscando la sostenibilidad de sus negocios.  
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El objeto de la presente convocatoria es la selección de uno o varios consultores de 
servicios de asistencia y acompañamiento técnico de 96 negocios apoyados a través de la 
entrega de capital semilla, localizados en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y 
El Oro que forman parte del proyecto INTEGRADOS FASE II. 
 
Se deberá realizar un acompañamiento a medida, de acuerdo con las necesidades de cada 
emprendimiento, su estado de madurez y las capacidades de la persona emprendedora.  
 
Este acompañamiento debe enmarcarse en el desarrollo de una estrategia que contemple 
la planificación comercial, financiera y/o productiva del emprendimiento y los pasos 
hacia su formalización a través de visitas presenciales.  
 

Objetivos específicos 
 

● Desarrollar de manera conjunta con las personas emprendedoras las 
estrategias a seguir abordando las siguientes áreas: 
 

1. Finanzas: estructura de costos, establecimiento de precio, 
rentabilidad del negocio. 

2. Formalización del negocio: ruta para obtención de permisos 
requeridos para su funcionamiento y/o formalización. 

3. Comercialización: acciones para potenciar el ingreso del producto 
a mercados potenciales. 

4. Identidad e imagen comercial: acciones de asesoría para el 
desarrollo de marca, etiquetado, empaques y aplicaciones 
publicitarias mínimas para iniciar proceso de comercialización en 
medios virtuales y físicos. Todas las acciones sugeridas deberán 
ser realizadas en el marco del desarrollo sostenible mirando el 
impacto económico, social y ambiental. 
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5. Otras acciones direccionadas al fortalecimiento del negocio, 
agregadoras de valor. 

 
● Realizar el seguimiento a la evolución de los ingresos del negocio el cual 

deberá ser medido en cada visita y reportado al equipo técnico de COOPI para 
el cumplimiento de los indicadores del proyecto. 

 
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/PLAZOS 

 

 ACTIVIDAD FECHA 

1 Publicación de los TDRs. 
17 de Marzo de 
2023 

2 Tiempo de preguntas y respuestas de proveedores 
Del 20 al 24 de 
Marzo de 2023 

3 Presentación de ofertas (Fecha máxima) 
27 de Marzo de 
2023 

4 Comité de Evaluación de ofertas 
28 de Marzo de 
2023 

5 
Comunicación del resultado del proceso a los 
proveedores participantes  

30 de Marzo de 
2023 

6 Firma de contrato y orden de compra 
31 de Marzo de 
2023 

 
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. 

 
4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Las ofertas deberán incluir todos los anexos del expediente de contratación 
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 con 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. 
 
Se deberá incluir como parte de la oferta técnica: modelo de informes a utilizar, 
propuesta de estrategia a implementar en el proceso de asistencia técnica a 
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beneficiarios/as; detalle de la metodología y herramientas e insumos a utilizarse, 
hojas de vida del equipo que realizará la 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. 
● Acreditación de experiencia mediante constancia/certificado de proveedor 

relacionados a la presente consultoría (al menos 2). 
   

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
El presupuesto referencial es de USD 9.600 (Nueve mil seiscientos con 00/100), incluido 
IVA. 
 

6. 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). 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%).  

 
De la garantía del buen uso de 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. 
 
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. 
 

7. REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 
 

7.1 FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN: La Contratación del presente 
servicio se realizará en el mes de marzo 2023, según lo establecido en el punto 3. 

 
7.2 PRODUCTOS A ENTREGAR, PLAZO Y PAGOS 

 

No. Producto Plazo % de pago 

1 Plan de trabajo que incluya el cronograma, 
metodología y herramientas. 

5 días después de la firma del contrato 25% 

2 Informe de asistencia técnica Grupo 1 
(visitas realizadas desde 10 abril hasta el 
20 de mayo de 2023) 

Hasta el 25 de Mayo de 2023 25% 



 

 

 

 

 

WWW.COOPI.ORG 

 

3 Informe de asistencia técnica Grupo 1 y 2 
(visitas realizadas desde el 21 de mayo 
hasta el 20 de junio de 2023) 

Hasta el 26 de Junio de 2023 25% 

4 1. Informe de asistencia técnica 
Grupo 1 y 2 (visitas realizadas 
desde el 21 de junio hasta el 21 de 
julio de 2023) 

2. Informe Final Técnico y 
Financiero Consolidado que 
evidencie la evolución de los 
negocios y estrategias a desarrollar 
en el corto plazo para cada negocio  

Hasta el 25 de Julio de 2023 25% 

 
Los formatos de presentación de informes serán validados junto con el equipo técnico de 
COOPI.  
 
Los informes deberán contener la siguiente información: 
 

o Introducción o Antecedentes  
o Explicación Metodológica o Desarrollo de Asesorías/acompañamiento técnico.  
o Principales Resultados 
o Conclusiones y Recomendaciones  
o Anexos (Fotografías)  
• Reporte e informes complementarios trabajados juntamente con el equipo de 
COOPI para monitoreo de los emprendimientos apoyados.  
• Reporte de seguimiento y monitoreo mensual de emprendedores, donde se 
visibilicen los principales resultados obtenidos. 

 
Adicionalmente, 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 y cualquier otro documento que 
evidencie la gestión realizada. 
 

8. ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LA CONTRATACIÓN 
 

● Plazo: El plazo para la ejecución de la consultoría es hasta el 31 de julio de 2023, 
de acuerdo con el cronograma. 
 

● Área de intervención: el acompañamiento y asistencia técnica se desarrollará en 
las provincias de Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Manabí (Montecristi, 
Portoviejo y Manta) y El Oro (Machala y Huaquillas), en donde se ubican los 
negocios apoyados.  
 

● Modalidad: las visitas de acompañamiento técnico deberán realizarse de manera 
presencial, previo acuerdo entre el contratante y contratado. Solo podrán 
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realizarse visitas virtuales en casos donde la seguridad se vea amenazada, previa 
autorización de COOPI.  
El proveedor deberá realizar al menos 4 visitas por emprendimiento en el horario 
que se ajuste a las necesidades de las personas beneficiarias. 
 

● Metodología: La metodología de trabajo debe ser participativa, orientada a la 
acción y debe considerar la particularidad de cada territorio, así como la 
transversalización de enfoques de interseccionalidad. 
 

● Seguimiento y supervisión 
 
La supervisión de la consultoría estará a cargo de la Coordinadora y equipo 
técnico del Proyecto Integrados. Para el buen desarrollo de la consultoría COOPI, 
entregará a él/la Consultor/a los insumos necesarios y toda la información que 
facilite su trabajo.  
 

● Valoración: Se seleccionará a la mejor oferta en términos de experiencia, calidad, 
ajuste a las necesidades del programa y precio.  
 

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

9. PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES  
 
Los proveedores podrán elegir participar por provincia, y aplicarán en esta contratación, 
sobre los cuales deberán preparar y remitir la oferta técnica y económica. Esto no exime 
a los participantes la posibilidad de aplicar en caso de contar con el equipo y la cobertura 
suficiente, por la totalidad de las provincias. 
 
Se podrá elegir participar por provincia (Pichincha, Guayas, Manabí y El Oro) y/o ámbito 
nacional. 
 
Cabe recalcar que, si los postulantes aplican a nivel nacional por cada provincia que 
contemple cada una de las asistencias, deberá desarrollarse de manera simultánea en las 
provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y El Oro en los cantones definidos para cada 
una de las provincias, de la siguiente manera: Pichincha: cantón Quito; Manabí: cantones 
Manta, Montecristi y Portoviejo; Guayas: cantón Guayaquil; El Oro: cantones Machala y 
Huaquillas. 
 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a. Precio: Se otorgarán 60 puntos a la propuesta con el precio total más bajo y las 
demás propuestas obtendrán un puntaje prorrateado. 
 

b. Experiencia: Se otorgarán 10 puntos demostrada del oferente en los temas de la 
presente contratación:  
 
-Se otorgarán 5 puntos a quienes cuenten con al menos 2 años de experiencia en 
el acompañamiento y desarrollo de negocios. 
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-Se otorgarán 5 puntos a quienes demuestren experiencia trabajando con 
población en movilidad, en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza:  
 

c. Perfil y experiencia del equipo técnico: 15 puntos 
 

● Educación: Estudios superiores en Ciencias Administrativas, Económicas, 
Desarrollo Empresarial, Marketing, Comercio o ramas afines con énfasis en 
promoción de microemprendimiento y cadenas de valor;  
 
Experiencia:  
 
∙ Al menos 2 años de experiencia en formación técnica en formulación de 
proyectos, planes de negocio, estudios de factibilidad y con experiencia en ejes 
transversales de género, interculturalidad e inserción laboral;  
∙ Experiencia previa de ejecución de proyectos de Movilidad Humana, Desarrollo 
y Asistencia Humanitaria;  
∙ Respeto de los principios humanitarios: humanidad, neutralidad, imparcialidad, 
independencia operativa y las políticas internas de COOPI;  
∙ Conocimiento contrastado del ecosistema tanto económico como de 
emprendimiento en la zona de cobertura y de las perspectivas de desarrollo micro 
y empresarial;  
 

d. Metodología: Se otorgarán 15 puntos según la metodología que cada participante 
presente. Se calificará la propuesta de estrategia a implementar en el proceso de 
asistencia y acompañamiento técnico a beneficiarios/as. Se valorará que la 
propuesta y metodología sean aplicables 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. 
 
Nota: En función de la experiencia del proyecto “Integrados”, se valorará 
favorablemente la equidad de género dentro del enfoque 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.  
 

11. 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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