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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ANTECEDENTES. 
 

La Fundación HEIFER Ecuador1 es una Organización No Gubernamental, vinculada a HEIFER 
International2,  reconocida legalmente en Ecuador, desde el 08 de julio de 1993,   según Acuerdo 
Ministerial #0250 otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP. 
La Fundación HEIFER apoya iniciativas, programas y proyectos de comunidades, organizaciones 
campesinas, campesinas/indígenas y organismos no gubernamentales locales, encaminados hacia el 
desarrollo sustentable con un enfoque integral y participativo.  En estos 21 años de experiencia, ha 
desarrollado a nivel nacional 110 proyectos con organizaciones montubias, afroecuatorianas, 
campesinas, campesinas-indígenas, apoyando a más de 25.000 familias.  

Fundación HEIFER-Ecuador mantiene la misión de HEIFER Internacional “trabajar con las 
comunidades para poner fin al hambre y la pobreza y cuidar de la tierra” como elemento articulador de 
la visión política y el quehacer institucional; y tiene como visión constituirse en un programa fuerte, 
vinculado y apoyando a las organizaciones campesinas en la búsqueda por transformar esta sociedad 
para tornarla más equitativa y con justicia social. Además, apoya iniciativas, programas y proyectos de 
comunidades, organizaciones campesinas, campesinas/indígenas y organismos no gubernamentales 
locales, encaminados hacia el desarrollo sustentable con un enfoque integral y participativo. 

El proyecto “Competitividad de las Comunidades Concesionarias de Manglares en el Golfo de 
Guayaquil (EC-T1370)”: tiene como finalidad contribuir a mejorar la competitividad de las 
asociaciones de recolectores de concha prieta y cangrejo rojo, concesionarias del programa Socio 
Manglar (SM), que les asegure una inserción económica sostenible y responsable con el medio 
ambiente, al mismo tiempo que preservan el ecosistema de manglar del cual depende su economía y 
su resiliencia al cambio climático. 
 
En este marco de cooperación técnica entre el BID/FOMIN y HEIFER- Ecuador para la implementación 
del Proyecto “Competitividad de las Comunidades Concesionarias de Manglares en el Golfo de 
Guayaquil”, empieza el proceso de consultoría para “Consultoría para Talleres de Capacitación 
sobre Inocuidad y Buenas Prácticas de Procesamiento y Desarrollo de prototipos 
industrializados derivados de la concha prieta y el cangrejo rojo”. 
 
2. OBJETIVO GENERAL   
 
El objetivo es establecer sistemas industrializados de procesamiento de alimentos que permitan 
incorporar valor agregado a prototipos elaborados con concha prieta (anadara tuberculosa) y cangrejo 
rojo (Ucides occidentalis). 

Objetivos específicos 

• Capacitar a las comunidades participantes en Inocuidad y Buenas Prácticas de Manufactura. 

• Desarrollar protocolos con las comunidades de los procesos industriales a ser aplicados a 
los prototipos. 

• Establecer BPM en las etapas de procesamiento, empaque, transporte y conservación de la 
cadena de frío, en acompañamiento con las comunidades. 

• Ejecutar test de calidad y durabilidad de los prototipos. 

• Establecer los empaques a utilizar en mínimo 5 diferentes presentaciones. 

• Establecer un listado referencial de los equipos, insumos y materiales necesarios para la 
industrialización de los prototipos, con precios referenciales y posibles proveedores. 

 

3. NECESIDAD DE LA CONSULTORIA 
                                                   
1 http://www.heifer.org/ 
2 http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=EC-T1370 
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Como parte de las actividades del proyecto “Competitividad de las Comunidades Concesionarias de 
Manglares en el Golfo de Guayaquil”; se requiere la contratación de un Ingeniero en alimentos con 
extenso conocimiento y experiencia en temas de desarrollo de productos alimenticios perecibles con 
normas de seguridad alimentaria para ser comercializado a gran escala, tomando en cuenta sus 
condiciones climáticas y geográficas.   
.   
4. ALCANCE  
 
Las participantes del proyecto son 5 comunidades concesionarias de manglar. Estas asociaciones son 
Asociación 6 de Julio y Nuevo Porvenir de la provincia del Guayas y Las Huacas y Los Isleños de la 
provincia de El Oro, las cuales juntas manejan 5.918 hectáreas de manglar. También se ha 
considerado a la Red UOPPAO, por la importancia de esta organización pesquera en el territorio 
Orense, misma red que entre sus miembros existen concesionarios de manglar, además de las 5 
asociaciones antes mencionadas. 

 
Provincia  Cantón Comunidad/Organización Número de socios 
El Oro Santa Rosa Asoc. Las Huacas 57 
El Oro Santa Rosa Asoc. Los Isleños 80 
Guayas Naranjal Asoc. 6 de Julio 149 
Guayas Naranjal Coop. Nuevo Porvenir 103 
Guayas Balao Asoc. Balao 114 
El Oro Machala UOPPAO 500 

 
5. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS  
 

Producto 
Esperado Descripción Documento 

Producto 1  
 
Protocolos 

Protocolos para la industrialización de los prototipos 
con valor agregado a ser comercializados, con 
aplicación de BPM en todas sus fases (producción, 
empaque, embalaje, transporte y distribución). 

Informe de los 10 
protocolos desarrollados 

Producto 2 
 
Empaques y 
test de calidad 

Definición de tipos de empaques en diferentes 
presentaciones, productos de los test de calidad y 
durabilidad, en campo con las comunidades. 

Informe de los test de 
calidad y durabilidad. 
Informe de propuestas de 
los diferentes empaques y 
presentaciones por 
prototipo.  

Producto 3  
Certificación de 
BPM 

Certificación en BPM a mujeres y hombres de las 
asociaciones para la manipulación, preparación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 
distribución de alimentos para consumo humano. 

Informe de diagnóstico 
inicial vs final. 
 
Certificados en BPM para 
los socios/as de las 
organizaciones del 
proyecto 

Producto 4 
 
Listado de 
equipos 

Listado referencial de los equipos, insumos y 
materiales a utilizar para la industrialización de cada 
prototipo, con sus precios referenciales y lista de 
posibles proveedores. 

Informe de listado con 
precios referenciales 

 
 
6. INFORMACIÓN DISPONIBLE DEL CONTRATANTE Y QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL 

CONSULTOR 
 
Documentación. - proceso comprenderá la utilización de los siguientes documentos: 
 

• Versión final aprobada del proyecto. 
• Documentos de estudios de mercado. 
• Modelos de negocios de las 5 organizaciones 
• Planes de vida de las 5 organizaciones. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO 
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El plazo de este Contrato será de 4 MESES, y tiene un valor referencial entre $3500 a $5000 y será en 
base al cronograma: 
 

Plan de pagos – Cronograma Porcentaje 
Primer pago: A la firma del contrato  10 % 
Segundo pago: Contra entrega de los protocolos (Producto 1). 30 % 
Tercer pago: Contra entrega de informe tipos de empaques y embalajes (Producto 
2) 30 % 

Cuarto pago: Contra entrega de informe de diagnóstico y cortinados (producto 3) 
e informe de tipos de equipos (producto 4) 30 % 

 
Los pagos se realizarán previa la revisión y aprobación a conformidad de los prototipos presentados a 
el gerente del proyecto, la especialista en cadena de valor y el gerente de negocios.  
 
Los gastos de movilización, hospedaje para la realización de la consultoría deberán ser cubiertos por 
el consultor. 

 
8. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR/A 
 

• Cumplir con las actividades del cronograma en los tiempos establecidos.  
• Trabajar en el área de acción del proyecto.  
• Entregar todos los prototipos escritos con los más altos estándares de calidad.  
• Los gastos de materiales e insumos deberán ser parte de la propuesta. 

 
9. ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
La administración del contrato estará a cargo de la representante legal, de la Dirección Nacional de 
Fundación Heifer Ecuador. La supervisión de dar el cumplimiento al contrato estará a cargo del Gerente 
General a cargo del Proyecto. La supervisión general estará a cargo del gerente del proyecto 
“Competitividad de las Comunidades Concesionarias de Manglares en el Golfo de Guayaquil”.  
 
10. MARCO LEGAL 
 
Los/las consultores/as que proveerán la consultoría, laborarán bajo modalidad de SERVICIOS 
PROFESIONALES. El consultor/a o firma consultora seleccionada será supervisada por la Gerencia 
del Proyecto Manglares y trabajarán en estrecha coordinación con el equipo técnico de la zona. 
Modalidad de contrato, impuestos y otros. - La modalidad de contrato a suscribir con consultor/a 
individual será de naturaleza civil, por producto objetivamente verificable, por tanto, sin vínculo 
laboral/patronal y exento del pago de beneficios sociales. El consultor/a individual deberán presentar 
la factura de ley correspondiente a sus servicios profesionales. 
 
Derechos de propiedad intelectual. -  Los documentos compartidos, la información verbal y escrita 
entregada por los/las participantes, las fotografías, diseños previos, bocetos, muestras, así como los 
prototipos finales de la consultoría serán de exclusiva propiedad de la Fundación HEIFER Ecuador y 
no podrán ser utilizados sin autorización escrita. El consultor/a contratado se compromete a mantener 
la confidencialidad sobre el proceso y los resultados. Todas las fotografías, material audiovisual o 
grabaciones realizadas durante los talleres o en el marco de la consultoría y que se hayan realizado 
para la elaboración de los prototipos de la consultoría serán entregados a la Fundación Heifer Ecuador. 
 
 
11. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR/A 
 

Variable Requerido 
Género  M F: Indistinto: X 
Edad Mínima: Máxima: Indistinto: X 
Perfil Título universitario en ingeniería alimentaria, procesamiento de alimentos, 

industria alimentaria, ciencia y tecnología en alimentos, ingeniería agronómica.  
Cuarto nivel deseable en control de calidad, procesos productivos, ingeniería 
alimentaria, procesamiento de alimentos, industria alimentaria, ciencia y 
tecnología en alimentos, ingeniería agronómica. 
 

Conocimientos 
técnicos 

Experiencia profesional recomendable de 5 años en seguridad alimentaria, 
procesamiento de alimentos, industria alimentaria. 
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Variable Requerido 
específicos Experiencia en capacitación en temas de inocuidad, procesamiento de 

alimentos, postcosecha, para organizaciones sociales y asociaciones del 
sector de la economía social y solidaria.  
Se dará preferencia a profesionales que residan en Guayaquil y El Oro. 
Dominio del idioma castellano. 

Disponibilidad 
de viajes 

Disponibilidad para viajar dentro de la zona de intervención del proyecto.  

Aptitudes, 
cualidades y 
destrezas 

Flexibilidad para aprender nuevas metodologías. 
Sensibilidad y respeto a la cultura, costumbres y saberes locales. 
Compromiso con el enfoque de derechos y la perspectiva de género.  
Capacidad para generar relaciones institucionales, trabajo en equipo, 
organización y planificación. 
Capacidad para adaptarse para trabajar en contextos diversos, con personas 
o grupos campesinos, organizaciones, asociaciones entre otros.  
Estar dispuesto a trabajo bajo resultados y entrega de productos de acuerdo a 
los plazos establecidos.  
Habilidad para facilitar procesos de análisis de información clave. 

 
Características del consultor/a. - El consultor/a individual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Copia de cedula y contar con RUC. 
• Experiencia general de trabajo de al menos cinco años. 
• Experiencia específica de trabajo de al menos tres años.  

 
12. Tabla de calificación para la selección de propuesta ganadora: 

 

Criterio de 
evaluación Detalle Puntaje 

Perfil 

Título universitario en ingeniería alimentaria, procesamiento 
de alimentos, industria alimentaria, ciencia y tecnología en 
alimentos, ingeniería agronómica.  
Cuarto nivel deseable en control de calidad, procesos 
productivos, ingeniería alimentaria, procesamiento de 
alimentos, industria alimentaria, ciencia y tecnología en 
alimentos, ingeniería agronómica. 

20 

Experiencia 
general 

Experiencia profesional recomendable de 5 años en 
seguridad alimentaria procesamiento de alimentos, industria 
alimentaria. 

20 

Experiencia 
especifica 

Experiencia en capacitación en temas de inocuidad, 
procesamiento de alimentos, postcosecha, para 
organizaciones sociales y asociaciones del sector de la 
economía social y solidaria.  

10 

Propuesta  Propuesta Técnica  15 
Cronograma de trabajo 15 

Propuesta 
económica 

Propuesta se ajusta al precio referencial: 20 puntos, 
propuesta sobrepasa precio referencial con el 10%: 15 
puntos, propuesta sobrepasa más del 10% del precio 
referencial 10 puntos. 

20 

 TOTAL 100 

   
 
13. PROPUESTAS 
 
Los/as consultores/as individuales o empresas interesadas deberán enviar su CV actualizado 
y propuestas técnica-económicas que incluya el cronograma, desde el   por correo 
electrónico, indicando en el asunto del correo la referencia “Consultoría para Talleres de 
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Capacitación sobre Inocuidad y BPM y Desarrollo de prototipos”, a la siguiente dirección: 
vacantesmanglares@heifer-ecuador.org 
 


