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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
SERVICIO CONTRATACIÓN DE 01 SUPERVISOR (A) PARA EL PROCESO DEL LEVANTAMIENTO 

DE LÍNEA DE BASE EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO MOCCA ECUADOR 
 
I.  Objetivos de la consultoría 
 
Contratar el servicio de una persona natural que cumpla las funciones de supervisar, monitorear, dar 
seguimiento y reportar las acciones, de 9 encuestadores de referente al levantamiento de 260 encuestas 
para la línea de base en campo en el ámbito de intervención del Proyecto MOCCA en Ecuador. 
  
II.  RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
  

• Monitorear y dar seguimiento remoto que el encuestador esté realizando de manera correcta las 
encuestas y el protocolo de contacto con el productor. 

• Reportar inconvenientes presentados por los encuestadores al momento de ejecutar las encuestas 
y contacto con productores (si hubiera el caso). 

• Informar al equipo MEL de MOCCA-Ecuador y este al CIAT los inconvenientes presentados en 
campo de manera oportuna. 

• Reportar oportunamente en caso el encuestador no lograse el contacto con el productor, donde se 
realizará un nuevo intento de contacto o donde se procederá a realizar la sustitución por otro 
productor. 

• Manejar el formulario de encuesta para poder aclarar dudas que los encuestadores tengan 
respecto a este. 

• Apoyar a los encuestadores ante las dudas que puedan surgir en las actividades de campo. 
• Realizar control de las sincronizaciones de la información recolectada en campo por parte de los 

encuestadores. 
• Verificar que los encuestadores estén cumpliendo con las metas de encuestas. 
• Verificar que los encuestadores estén cumpliendo con lectura y firma del consentimiento verbal por 

parte del productor participante. 
• Revisar que se esté trabajando únicamente con los productores listados. 
• Verificar que no se estén duplicando ID de encuestas. 
• Informar oportunamente si algún encuestador presenta problemas con los equipos (Tablet, celular, 

cargador, batería externa, cuestionario). 
• Comunicarse con respeto con los encuestadores y productores participantes. 
• Coordinar el trabajo de campo (desplazamientos, etc.), velando siempre por la seguridad y buenas 

condiciones de trabajo para los encuestadores 
 
III.  Productos de la consultoría entregar 
 

 260 encuestas revisadas e ingresadas en el sistema de MOCCA. 

 Informe del proceso desarrollado en físico y en digital con aprobación de MOCCA. 

 Reporte de seguimientos y soportes desarrollados a Encuestadores. 
 
IV.  Duración/Cronograma 
 
La contratación de esta actividad se plantea en un período de 25 días calendario, a partir de la firma de 
contrato, con plazos estimados que se detallan en el siguiente cuadro: 
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V.    Presupuesto / honorarios / apoyo logístico: 
 

 Forma de pago: 
o 50% a la firma del contrato.  
o 50% contra entrega de la versión final de los productos a entregar. 

 

 Apoyo logístico 
La oficina de RIKOLTO-MOCCA facilitarán la comunicación para el desarrollo efectivo de los 
servicios de esta consultoría, pero no proveerá apoyo logístico (oficina, fotocopiadora, material 
gastable, teléfono, transporte u otros). 
 

VI. Condiciones del servicio 
 
El servicio será realizado en Ecuador, en sede de la persona contratada, de manera virtual, remota u on 
line, por lo cual se requiere que la persona postulante, garantice tener, computadora, teléfono celular con 
whatssap, y oficina operativa con internet.  
 
VII. Requisitos del consultor o equipo de consultores 

• Profesional titulado en las carreras de ingeniería ambiental, agronomía, agroindustrial, economía 
agrícola, socio-economía, y/o afines.  

• Experiencia de haber laborado en instituciones o empresas, ya sea en el sector público o 
privado, que hayan manejado sistemas recojo de información y estadísticas de preferencia 
relacionados a cadenas de valor y competitividad rural.  

• Experiencia deseable en la aplicación, verificación y sistematización de levantamiento de 
información en campo, a través del uso de instrumentos de monitoreo (ej. encuestas, 
cuestionarios para entrevistas, cuestionarios para grupos focales, diarios de campo, etc.). 

• Manejo de plataformas (aplicativos y software) para la aplicación y sistematización de manejo de 
base datos (Microsoft Excel, SPSS, CSEntry u otros similares). 

• Capacidad de manejo y análisis de información. 
• Capacidad de comunicación oral y escrita. 
• Disponibilidad y compromiso de trabajo por metas y resultados.  

 
 
VIII.   Presentación de candidaturas y propuesta económica 
 
Cada candidato (a) deberá enviar vía correo electrónico su curriculum vitae, detallando servicios y/o 
productos previos en los requerimientos solicitados, una propuesta técnica metodológica y un 
presupuesto donde se detallen costos. Se valorará el envío adicional de referencias de servicio, deben 
presentar hasta el 5 de octubre 12h00. 
A las siguientes direcciones de correo: 
 

LWR / Claudia Pidena / cpineda@lwr.org  
Rikolto / José Luis Cueva Cango / joseluis.cueva@rikolto.org 

 
 
IX.   Proceso de selección 
 
La selección del profesional se hará en base a un proceso competitivo, en el cual se tomará en cuenta la 
formación académica y experiencia profesional, así como los costos reflejados en el presupuesto. Solo 
se responderá a los candidatos seleccionados.  
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