
 

 

CARTA DE INVITACION E INSTRUCCIONES PARA LOS CONSULTORES 

 

Quito, 2 de abril del 2018 

Señores.  

 

De nuestras consideraciones: 

 

Heifer Ecuador les invita a participar en el proceso de aplicación para la consultoría de 

evaluación final del proyecto: “Comercialización de productos no maderables del bosque 

seco norte: el vínculo sostenible entre producción y conservación” - EC5508HEICOO 

El proceso se realizará de conformidad con las Políticas para la selección y contratación de 

consultores de Heifer Internacional, las cuales siguen procesos rigurosos que garantizan la 

transparencia y resultados del proceso asegurando la selección de la mejor propuesta.  

Para aplicar al proceso es necesario que los interesados: 

1. Preparen una propuesta técnica1 sobre la ejecución de la consultoría de acuerdo con 

los parámetros establecidos en los Términos de Referencia Anexo A.  

2. Envíen sus propuestas técnicas y CV al correo electrónico: vacantes@heifer-

ecuador.org. Las propuestas se receptarán desde el lunes 2 de abril al 13 de abril a 

las 12h00. El título del correo electrónico será escrito de la siguiente manera: 

APLICACIÓN CONSULTORIA EVALUACION FINAL BSN – Nombre del 

consultor. Todas aquellas propuestas que no cumplan los términos anteriormente 

indicados serán descalificadas. 

Al cierre del proceso de convocatoria un comité conformado por Heifer iniciará el proceso 

de apertura de propuestas técnicas; el aplicante con la mejor puntuación será notificado por 

correo electrónico y se propondrá una reunión para el inicio de la consultoría.  

Para preguntas referentes a los términos de referencia o propuesta contactarse al correo: 

paulina.laverde@heifer.org.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1No hay formato prestablecido para propuesta técnica.  
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ANEXO A. TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORIA DE 

EVALUACION FINAL DEL PROYECTO:  

“Comercialización de productos no maderables del bosque seco norte: el vínculo 

sostenible entre producción y conservación” - EC5508HEICOO 

 

A. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y OBJETIVO DE LA 

CONSULTORIA  

 

En Ecuador en la zona norte de la provincia de Santa Elena y el Sur de la provincia de 

Manabí comparten el bosque seco en las dos vertientes de la cordillera Chongón 

Colonche.  El ecosistema bosque seco en esta región se compone de más de 40 especies 

propias, de las cuales dependen la alimentación y la generación de ingresos de la 

población asentada en la zona.  El bosque seco considerado como una zona de importancia 

biológica por ser un ecosistema singular, altamente amenazado y poco conocido, con 

presencia de especies endémicas y un importante grado de diversidad local y regional en 

una superficie reducida, provee diferentes beneficios a la población: material vegetativo, 

madera, miel y beneficios medioambientales y estéticos, como: paisaje, protección de 

fuentes de agua, refugio de fauna silvestre, mejoramiento del microclima y del suelo.   

La mayor amenaza a la biodiversidad del bosque seco es la transformación, alteración y 

destrucción de ecosistemas naturales producto de los cambios en el uso del suelo 

(generalmente para cultivar la tierra) la deforestación y la extracción selectiva de madera. 

A pesar de que el entorno parece encontrarse en buenas condiciones ambientales, en la 

actualidad este ecosistema se encuentra amenazado, pues, sus características únicas de 

biodiversidad y endemismo se desarrollan en condiciones climáticas extremas, que lo 

vuelven muy vulnerable a las acciones de desertificación y la consiguiente pérdida de 

biodiversidad.  Estos factores influyen especialmente a mujeres y niños que se ven 

afectados por la pérdida de fuentes de alimentos lo que atenta a su seguridad alimentaria. 

Las actividades tradicionales como la agricultura de contrato y ganadería extensiva han 

diezmado sus recursos lo que les impide producir y acceder a los mercados en busca de 

ingresos para cubrir sus necesidades básicas. 

En función de la problemática y las oportunidades señaladas; en el año 2015, Heifer 

Ecuador propuso una intervención que garantice un incremento de la calidad de la vida 

de la población y la sostenibilidad de los ecosistemas, a ser logradas a través de la 

implementación de las siguientes actividades claves: Planes de mejoramiento de la 

estructura productiva de las fincas. Planes de protección de fuentes de agua y otros sitios 

vulnerables. Campañas de nutrición. Incorporación de valor agregado a productos del 

bosque seco. Articulación a ferias, mercados locales y empresas. Planes de 

fortalecimiento socio organizativo. Formación de red de organizaciones de Santa Elena y 

Manabí para acceso a mercados alternativos. Planes de sensibilización en temas de 

conservación y manejo sostenible bosque seco y Construcción e implementación 

participativa de ordenanzas provinciales para manejo sostenible bosque seco. 

 

 



El proyecto tuvo su inicio en el mes de enero del 2015 y está prevista su finalización en 

junio del 2018. Heifer Ecuador requiere la contratación de un consultor externo que 

realice la evaluación final del proyecto; esta actividad está incluida en el plan del proceso 

de transición/cierre e inicia cuatro meses antes de finalizar el proyecto.  

En la evaluación final se establece la medida de cumplimiento de los objetivos y 

resultados planteados en la fase de diseño del proyecto; es decir es un medidor de éxito y 

logros alcanzados para ser compartidos y retroalimentados por los actores de la 

intervención en todos los niveles.   

En la evaluación se realiza un análisis comparativo de los indicadores establecidos y se 

levanta información adicional relevante para el cierre de la intervención, también se 

incluyen estimaciones sobre la sostenibilidad de las actividades ejecutadas.  

El presente documento tiene como objetivo detallar la metodología requerida para la 

evaluación final, así como la presentación de los mecanismos de contratación y términos 

de referencia.  

 

 

B. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO  

 

Las áreas de intervención del proyecto son en las provincias de Santa Elena y Manabí; en 

la siguiente tabla se presenta información más detallada sobre las zonas geográficas,  

organizaciones participantes, líneas de trabajo y número familias beneficiarias. 

 

 

Cantón Organización 

Producto potencial de 

las fincas y líneas a 

trabajar 

Nro de 

familias 

originales 

Nro de 

familias del 

compartir 

Total 

Santa Elena 

Asociación De Pequeños 

Productores Agropecuarios 

"Visión Integral" 

Productos 

agroecológicos 
80 80 160 

Santa Elena 

Corporación Para el Manejo y 

Aprovechamiento de 

Productos No Maderable del 

Bosque de la "Noble Guadua” 

Caña guadua (similar al 

bambú), Productos 

agroecológicos y 

bioinsumos 

70 70 140 

Santa Elena 

Pedro Carbo 

Asociación Agroforestal 

Apícola "Miel de Esperanza" 

Productos 

agroecológicos, miel de 

abeja y bioinsumos 

200 200 400 

Santa Elena 

Asociación de Trabajo y 

Productividad Comunitaria 

"Carlos Guerrero" 

Productos 

agroecológicos y 

Producción de  

bioinsumos  

50 50 100 

Santa Elena 

Asociación de Trabajadores el 

Paraísos de las Artesanías 

"PARATESANIA" 

Artesanías de paja 

toquilla y Productos 

agroecológicos 

40 40 80 

Santa Elena Asociación de Producción 

Agroforestal "Palo Santo" 

Esencias  y derivados de 

palo santo,  Productos 

agroecológicos  y 

Gestión forestal  

60 60 120 

Santa Elena Comité 16  “Abril” de la 

Comuna “Atravezado” 

Productos 

agroecológicos y 

Reconstrucción  de 

viviendas terremoto 

50 50 100 

Santa Elena 
Asociación de Promoción y 

Capacitación de la Mujer "Fe y 

Esperanza" 

Productos 

agroecológicos 
60 60 120 



Santa Elena 

Jipijapa 
Asociación de Desarrollo 

Campesino “Rio Matapalo" 
Productos 

agroecológicos 
30 30 60 

Santa Elena 
Asociación de Ganaderos, 

Agricultores, Apicultores y 

piscicultores de Julio Moreno 

"ASOGAMORENO" 

Productos 

agroecológicos 
40 40 80 

Santa Elena 
Asociación de Producción 

Agropecuaria "Junto por el 

Desarrollo" 

Productos 

agroecológicos y 

producción de  

bioinsumos  

35 35 70 

Santa Elena Asociación  Agroproductores  

Julio Moreno 

Productos 

agroecológicos 
35 35 70 

TOTAL     750 750 1500 

 

 

 

C. PROCESOS GENERALES DE LA CONSULTORIA  

 

1. Presentación de la metodología para la consultoría: En esta sección el 

consultor explicara el método con el cual elaborara la evaluación final del 

proyecto, los parámetros técnicos y resultados de estos.  

2. Revisión de la documentación: (i) Institucional: Metodologías y parámetros 

de Heifer tales como el Ingreso Digno e Indicadores Globales y (ii) Proyecto: 

línea base, informes semestrales y Matriz del Marco Lógico: La contraparte 

técnica de la consultoría de Heifer proveerá al consultor todo el material en la 

primera semana de la consultoría para su revisión; así también se destinara una 

reunión específica para capacitar en temas técnicos institucionales se 

establecerán también las vías de trabajo y comunicación.  

3. Diseño y propuesta de las herramientas para investigación: el consultor 

presentará las herramientas que utilizará en la investigación con los diferentes 

actores así también indicará la relación entre las herramientas y los indicadores 

a medirse; se incluirá en este paso la herramienta para el procesamiento de 

información y obtención de la base de datos. Estas herramientas pasaran por 

un proceso de aprobación de validación.  

4. Recolección y procesamiento de información: en esta fase el consultor 

levantara la información en campo a través del método y herramientas 

aprobadas; informara periódicamente sobre los avances de la investigación. El 

equipo de Heifer trabajara de manera coordinada la agenda para los espacios 

de recolección de información e invitación a estos espacios con los diferentes 

actores.  

5. Elaboración de reporte de evaluación final: El consultor elaborara el reporte 

de la consultoría; este documento debe contener máximo 30 páginas2 y debe 

incluir mínimamente incluir la siguiente información:  

• Resumen ejecutivo 

• Antecedentes y contexto 

• Objetivos del proyecto 

• Propósito de la evaluación 

• Metodología usada en la evaluación – Identificación de preguntas 

clave. 

                                                           
2 Estas páginas son solamente del reporte, se aceptará el número de páginas adicionales para los anexos.  



• Caracterización de las zonas de intervención y conceptualización de la 

problemática del proyecto 

• Evaluación de la gestión del proyecto: pertinencia de acciones y 

metodologías, calidad de las acciones, retos y logros, estrategias y 

acciones de sostenibilidad, etc. 

• Hallazgos de la evaluación, resaltando la comparación con la línea de 

base y evaluación intermedia. 

• Logros del proyecto: según lo establecido por los términos de 

referencia logros en diseño, administración, implementación 

• Lecciones aprendidas etapa post evaluación 

• Recomendaciones y sugerencias claras para el re-planeación del 

proyecto. 

 

Adicional al contenido presentar los siguientes anexos: 

 

• Herramientas de investigación y otros instrumentos de la evaluación: 

cuestionarios aplicados a entrevistados, guías de grupo focal, etc.  

• Listado de entrevistados 

• Base de datos SPSS, Excel o Stata. 

• Glosario de términos utilizados 

 

Después de la entrega del reporte el equipo de Heifer Ecuador y Heifer 

Internacional revisara, retroalimentará y aprobara la versión final del reporte 

en coordinación con el equipo consultor.  

 

6. Elaboración de la ficha informativa final del proyecto y socialización de esta 

con todos los participantes del proyecto.3 El consultor presentara la 

información más relevante encontrada en la evaluación final; esta ficha 

visibilizara los logros y metas alcanzadas por el proyecto4.  

 

D. PRODUCTOS PREVISTOS PARA LA CONSULTORIA 

 

Esta consultoría está prevista para siete semanas de trabajo. El consultor presentara los 

siguientes productos: 

• Producto 1: Guía metodológica, matriz de indicadores, preguntas claves, cronograma 

de trabajo y propuesta de herramientas investigación – trabajo de campo y base de 

datos. Semana 1. 

 

 

 

                                                           
3 A nivel país con eventos de socialización en coordinación con Oficial de Comunicación y a nivel 

internacional a través de webinars. La ficha informativa debe ser presentada en inglés y español.  
4 El contenido y estructura de esta ficha se elaborará en coordinación con el Oficial de PME y 

Comunicación.  



• Producto 2: Primera versión del informe Evaluación Final del proyecto y ficha 

informativa del proyecto. Semana 45. 

 

• Producto 3: Versión final del informe de Evaluación y Ficha informativa final del 

proyecto formatos digitales y físicos. Semana 7. 
 

E. PLAZO Y COSTOS DE LA CONSULTORIA  

 

El período de la consultoría es de cinco semanas contadas a partir de la firma del contrato. 

El pago por la consultoría asciende a $3.600 dólares incluidos impuestos de ley. Los 

honorarios serán cancelados de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 10% a la firma del contrato. 

 30% a la entrega a satisfacción del primer producto. 

 20% a la entrega a satisfacción del segundo producto. 

 40% a la entrega a satisfacción del tercer producto. 

 

Todos los gastos logísticos para el trabajo de campo de recolección serán asumidos por 

el consultor.  
 

F. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 

 

El consultor líder deberá reunir las siguientes características: 

 

• Título de tercer nivel en ciencias agronómicas, veterinarias o económicas.  

• Al menos 8 años de experiencia vinculada al diseño y gestión de proyectos y procesos 

de planificación monitoreo y evaluación incluyendo líneas base y evaluaciones finales 

• Experiencia y conocimientos probados del sector de bosque seco en las provincias de 

Santa Elena y Manabí.  

• Experiencia en el trabajo con organizaciones campesinas en el sector rural  

• Experiencia en intervenciones de agroecología y manejo de bosques.  

• Suficiencia en el uso de métodos participativos y actividades apropiadas para obtener 

los resultados esperados cualitativos y cuantitativos.  

• Habilidad para facilitar procesos de análisis de información clave.    

• Habilidad para cumplir metas, trabajando bajo presión y con fechas límite. 

• Nivel avanzado en el construcción y manejo de bases de datos en Excel.  

 

A la aplicación se adjuntará un gráfico con la composición de los miembros del equipo 

consultor y sus CVs (máximo una página por miembro), la calidad de los perfiles será 

responsabilidad del consultor líder. Se recomienda que en el equipo este un técnico de 

campo. Los consultores deben ser independientes de cualquier organización y/o proceso 

que interviene en el proyecto.  

 

                                                           
5 Para el cumplimiento de este plan de trabajo, Heifer a través de sus oficiales, gerencias y dirección se 

comprometen a retroalimentar los productos del consultor en un periodo que no vaya más allá de tres días 

contados a partir de la fecha del envío sin contar fines de semana. El tiempo que se tome en responder 

Heifer Internacional puede ser contado fuera de los límites exigidos al consultor si esta respuesta demora 

más del tiempo establecido.  



G. COORDINACION DEL TRABAJO  

 

El equipo consultor trabajara de manera coordinada con la Oficial de Planificación, 

monitoreo y evaluación quien a su vez coordinara el trabajo con la Gerencia de 

Programas, Gerencia de Proyectos y Oficial de Capital Social. Después de la aprobación 

de los productos en el nivel de Dirección Nacional; Heifer Ecuador enviará los productos 

a Heifer Internacional: Área de las Américas y MELS.  

 

H. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Los documentos compartidos, diseños previos, bocetos, muestras, así como los productos 

finales de la consultoría serán de exclusiva propiedad de la Fundación HEIFER Ecuador 

y no podrán ser utilizados sin autorización escrita. El consultor contratado se compromete 

a mantener la confidencialidad sobre el proceso y los resultados. Todas las fotografías o 

material audiovisual que se necesite y se hayan realizado para la elaboración de los 

materiales de comunicación y difusión serán entregados a la Fundación Heifer Ecuador. 

 

 

 

 

 
 


