
   
 

   
 

Términos de referencia  

 
Contratación de Consultora para desarrollo de línea de base del proyecto CREA 
 
Fecha límite para presentar propuestas: 5 de junio 2022 
Quito, Ecuador 

 

Antecedentes 

Rikolto es una organización internacional con más de 40 años de experiencia en la 
transformación de cadenas de valor y el fortalecimiento de organizaciones de agricultores 
en África, Asia, Europa y Latinoamérica. Implementa programas en 17 países de todo el 
mundo a través de ocho oficinas regionales. Es una red unida de más de 160 colaboradores, 
dispuestos a compartir la experticia, experiencias, y con deseos de inspirar a otros. 
Anualmente Rikolto llega a 80,000 familias o 134 organizaciones de agricultores con 
especialistas a nivel internacional. Dos de sus programas operan en Latinoamérica: Sistemas 
Alimentarios Sostenibles y Resilientes (SAS) e Ingresos dignos y resiliencia en café y cacao. 
Hay oficinas de implementación en Honduras, Nicaragua, Guatemala, Perú y Ecuador. 

El presente contrato se enmarca en el desarrollo del proyecto “Camino a la Reactivación 
del Ecuador Agroalimentario”, en adelante denominado “CREA”, financiado por la Unión 
Europea y ejecutado en el Ecuador por Rikolto en consorcio con ANFAB, COSPE, KULEUVEN 
y ESPOL. 

La intervención busca dinamizar la reactivación económica del Ecuador creando un 
beneficio más directo para poblaciones vulnerables; esta es una oportunidad para el 
fortalecimiento del sector agroalimentario como uno de los motores de desarrollo en el país 
que genera ingresos y empleo para una parte importante de la población vulnerable. 

La creación de evidencias de éxitos frente a estas oportunidades busca contribuir a modelos, 
programas y políticas públicas y privadas que fortalezcan el sector y creen mejores 
condiciones para los beneficiarios finales. 

Objetivo General del Proyecto: 

Contribuir a la reactivación económica del Ecuador a través del mejoramiento de 
competitividad e inserción en el mercado de la Unión Europea de micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) y organizaciones de productores (OPs), con enfoque de 
innovación, sostenibilidad e inclusión. 

Objetivos específicos del Proyecto: 

Se incrementa la competitividad del sector exportador agroalimentario hacia la UE con la 
mejora de calidad de productos y la gestión comercial y logística de las MIPYMES y 
organizaciones de productores, integrando prácticas sostenibles y fomentando políticas que 
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facilitan la exportación de productos sostenibles en línea con los requerimientos del 
mercado europeo. 

Se incrementa la inclusión de mujeres, jóvenes, personas en situación de movilidad humana 
y otros grupos vulnerables (migrantes, refugiados, indígenas, afroamericanos) en el sector 
exportador agroindustrial (agroalimentario) creando capacidades y generando condiciones 
favorables. 

La Línea de Base prevista será la primera medición de todos los indicadores contemplados 
en el diseño del proyecto, estableciendo el punto de partida o situación inicial del escenario 
en que se lo va a implementar. 

Descripción de la consultoría 

Buscamos una empresa consultora o un consultor con su equipo técnico para el diseño y 
levantamiento de la línea base del proyecto que contempla los indicadores del marco lógico 
e información de MIPYMES y organizaciones de productores (OPs) que se constituyen en 
beneficiarios del proyecto (los indicadores se presentan en el Anexo de estos TdRs).  La 
empresa consultora o el consultor trabajará directamente con la coordinadora del proyecto 
y el responsable de planificación, monitoreo y evaluación.  
 

Objetivo de la consultoría 

Generar la información fiable y pertinente para alimentar los indicadores del marco lógico 
y de la información adicional requerida por el proyecto acerca de MIPYMES y OPs, de manera 
que sean posteriormente verificables y se los pueda monitorear durante la ejecución del 
proyecto. Estos indicadores serán los parámetros de comparación antes-después para 
identificar y explicar los efectos del proyecto, a nivel de impacto, resultados y productos y 
otras variables sobre los cuales el proyecto se propone incidir. 

Para el desarrollo de esta consultoría se requiere realizar un trabajo coordinado con las 4 
organizaciones socias del proyecto a nivel nacional (ANFAB, ESPOL, COSPE, RIKOLTO) 

Acciones propuestas 

1. Revisar la información que mantienen los socios del proyecto, especialmente sobre 
MIPYMES y organizaciones de productores y que pueda utilizarse para alimentar la 
línea de base. Es importante verificar que los datos estén actualizados. 

2. Constatar que las fuentes y medios de verificación sean pertinentes y se mantengan 
hasta la finalización del proyecto. 

3. Generar una metodología que defina las técnicas e instrumentos convencionales o 
estandarizados que garanticen la obtención de la información necesaria referida a 
los indicadores definidos. 

4. Operacionalizar los indicadores. Para el efecto, Rikolto y los demás socios del 
proyecto, proporcionarán una lista y contactos de aproximadamente 35 MIPYMES y 
67 Organizaciones de productores que participarán en el mismo sobre los cuales se 
tomará la línea base de beneficiarios. La consultora, por su cuenta buscará las 
fuentes y la información adicional requerida en la línea base (especialmente a nivel 
macroeconómico) para cumplir con lo requerido en el marco lógico y los 
requerimientos de información de los beneficiarios. 

5. Presentar los indicadores con sus respectivos valores de línea base. 
6. Organizar una base de datos conforme a necesidades de información identificadas 

en los indicadores.  
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7. Diseñar un instrumento de medición y seguimiento de evolución de indicadores de la 
línea de base en Excel.  

 

Alcance del estudio 

La recolección de información se realizará sobre un número aproximado de 35 MIPYMES y 67 
OPs, y organizaciones nacionales públicas y privadas, en alrededor de 13 provincias del país. 
Esto no necesariamente implica que se deba visitar todas las MIPYMES y OP pero 
probablemente si se requiera considerar un viaje a cada provincia para realizar un barrido 
especialmente de las OPs. De aquí la importancia de contar con un equipo técnico que 
facilite la recolección ágil de la información. 

Productos esperados 

1. Plan de trabajo para la elaboración del estudio de línea base. 
2. Informe con la propuesta de indicadores validados con la definición de medios de 

verificación. Los indicadores se establecerán por niveles: 
a. Impacto (Objetivo general), 
b. Resultados (Objetivos específicos) 
c. Otros indicadores 

 
En el anexo se presentan los indicadores del proyecto. 
 

3. Informe con la metodología que defina las técnicas e instrumentos convencionales 
estandarizados para la obtención de información durante el avance del proyecto. 

4. Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de indicadores en Excel, con 
los valores de línea base. 

5. Informe final con sugerencias, conclusiones y recomendaciones para la 
implementación del sistema de monitoreo. El informe deberá incluir: resumen 
ejecutivo, introducción, objetivos, metodología con la caracterización de los datos, 
fuentes y medios de verificación, resultados, conclusiones, recomendaciones, bases 
de datos en anexos y cargados en sistema de monitoreo.  
 

Perfil de la consultora 

Consultor líder: 

Conocimiento y Formación 

• Título de tercer nivel en ciencias empresariales, económicas, agronómicas, 
sociólogo. 

• Experiencia en gestión y especialmente monitoreo y evaluación de proyectos de 
desarrollo. 

• Experiencia en estudios que hubiesen contemplado el manejo de indicadores de 
proyectos, variables económicas, de comercio exterior, agrícolas o de producción. 

• Dominio de Microsoft Office, especialmente excel. 

Experiencia 

 Experiencia mínima de 5 años en gestión, evaluación o monitoreo de proyectos de 
desarrollo. 

 Experiencia en desarrollo de sistemas de monitoreo de proyectos 
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 Experiencia en elaboración de estudios de línea base de proyectos de desarrollo  
 Conocimiento de negocios agrícolas y empresas de transformación de productos 

agrícolas (MIPYMES). 

Supervisor de campo: 

Conocimiento y Formación 

• Título de tercer nivel en ciencias empresariales, económicas, agronómicas, 
sociólogo. 

• Desarrollo de investigaciones que hubiesen incluido recolección y sistematización 
de información. 
 

Experiencia 

 Experiencia mínima de 2 años en desarrollo de investigación de campo relacionada 
con la recolección de información y gestión de equipos de trabajo en campo. 

 

El consultor o la empresa consultora deberá contar con un equipo de campo, con personas 
con al menos último año de universidad en carreras relacionadas con ciencias 
empresariales, económicas, agronómicas, sociológicas. 

Ubicación. 
La consultoría se desarrollará en la ciudad de Quito, con visitas a provincias en donde estén 
ubicadas las organizaciones de productores y MIPYMES que participan en el proyecto. 

Duración de Contrato. 
El contrato tendrá una vigencia de 45 días a partir de la firma del contrato. 

Presupuesto referencial 
 12.000,00 USD incluido IVA 

 

Calificación de las propuestas 

CRITERIO VALOR 
Experiencia específica del 
consultor o de la empresa 
relacionada con el desarrollo de 
líneas de base 

1 contrato: 1 punto 
2 a 3 contratos: 3 puntos 
Más de 3 contratos: 5 puntos  

Experiencia del consultor líder en 
los temas requeridos: 
 
 

- Título de tercer nivel o mayor en 
ciencias empresariales, económicas, 
agronómicas, sociólogo. (1 punto) 

- Experiencia en gestión y especialmente 
monitoreo y evaluación de proyectos de 
desarrollo. (3 puntos) 

- Experiencia en estudios que hubiesen 
contemplado el manejo de indicadores 
de proyectos, variables económicas, de 
comercio exterior, agrícolas o de 
producción. (2 puntos) 
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Experiencia del consultor 
supervisor de campo en los temas 
requeridos: 
 

- Título de tercer nivel en ciencias 
empresariales, económicas, 
agronómicas, sociólogo. (1 punto) 

- Desarrollo de investigaciones que 
hubiesen incluido recolección y 
sistematización de información. (2 
puntos) 

 
Años de experiencia del consultor 
o de la empresa consultora 

1 a 2 años (1 punto) 
Más de 2 hasta 5 años (2 puntos) 
Más de 5 años (4 puntos) 
 

Tiempo propuesto para obtener 
los datos validados y presentar el 
informe 

Hasta 45 días (2 puntos) 
Más de 45 días (1 punto) 

 

Total máximo: 20 puntos 

¿Como aplicar? 

Favor enviar su oferta técnica y económica a gicela.montoya@rikolto.org incluyendo la 
siguiente documentación: 

- Carta de interés en participar y disponibilidad inmediata. 
- Información del consultor o empresa consultora con experiencia verificable de 

trabajos relacionados con esta consultoría, CVs del personal que participará con 
una carta firmada indicando su disponibilidad durante el desarrollo de la 
consultoría. 

- Oferta técnica y económica 
 
Fecha límite de la convocatoria: 18h00 del domingo 5 de junio 2022. Hora Ecuador 
 
 
Anexo: Lista de indicadores 

 

https://latinoamerica.rikolto.org/ 

  

mailto:ecuador@rikolto.org
https://latinoamerica.rikolto.org/
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ANEXO – INDICADORES DEL PROYECTO 

 

Indicadores del marco lógico 

1. Valor anual en USD de la balanza comercial (del déficit o superávit) del sector 
agroalimentario ecuatoriano  

2.1 % de MIPYMES en Ecuador con mayor capacidad exportadora en particular a la 
UE 

2.2 % de organizaciones productoras en Ecuador con mayor capacidad 
exportadora en particular a la UE 

3.  Ingreso neto anual (USD) promedio de mujeres y jóvenes apoyados por la 
intervención 

4. No. de canales de distribución B2B en diferentes mercados de productos 
sostenibles de la UE que son abastecidos por las MIPYMES/Organizaciones de 
productores de Ecuador  

1.1.1 Volumen de exportación anual de café por MIPYMES   

1.1.2 Volumen exportación anual cacao por MIPYMES 

1.1.3 Volumen de exportación anual banano por MIPYMES 

1.1.4 Volumen de exportación anual plátano por MIPYMES 

1.1.5 Volumen de exportación anual quinua por MIPYMES 

1.1.6 Volumen de exportación anual de guayusa por MYPIMES 

1.1.7 Volumen de exportación anual de guanábana por MYPIMES 

1.1.8 Volumen de exportación anual de aguacate por MIPYMES 

1.1.9 Volumen de exportación anual de café por organizaciones de productores 

1.1.10 Volumen de exportación anual de cacao por organizaciones de productores 
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1.1.11 Volumen de exportación anual de banano por organizaciones de 
productores 

 1.1.12 Volumen de exportación anual de plátano por organizaciones de 
productores 

1.1.13 Volumen de exportación anual de quinua por organizaciones de 
productores 

1.1.14 Volumen de exportación anual de guayusa por organizaciones de 
productores 

1.1.15 Volumen de exportación anual de guanábana por organizaciones de 
productores 

1.1.16 Volumen de exportación anual de aguacate por organizaciones de 
productores 

1.2 No. de MIPYMES apoyadas por la intervención que logran el punto de 
equilibrio empresarial. (Desagregado por MIPYMES y organizaciones por cadena 
priorizada y por ejercicio económico) 

1.3 No. de políticas, estrategias y estándares técnicos aprobados por los 
Gobiernos nacional y locales, presentados por el espacio multi actor Ecuador 
Agroalimentario para generar mejores condiciones en la exportación de 
productos sostenibles a la UE 

1.4.1 No. de MIPYMES apoyadas por la intervención que cumplen con todos los 
requerimientos (certificación, regulaciones, documentación etc.) para acceder a 
los mercados de productos sostenibles en la UE  

1.4.2 No. de organizaciones apoyadas por la intervención que cumplen con todos 
los requerimientos (certificación, regulaciones, documentación etc.) para 
acceder a los mercados de productos sostenibles en la UE  

1.5  No. organizaciones de productores apoyados que han mejorado su 
calificación en la escala de la herramienta de medición SCOPE Insight  

1.6. USD de entidades financieras canalizados a MIPYMES y organizaciones 
apoyadas por la intervención  



   
 

 
Pagina 8 

2.1 No. de empresas, MIPYMES y organizaciones del sector agroalimentario que 
aplican prácticas del sello de contratación inclusiva  

2.2 No. de empleos apoyados/sostenidos por la intervención UE – GE-RF 2.11. 
SDG 8.  
 
(Desagregado por sexo, edad, situación de movilidad humana y grupo 
poblacional- indígenas, afroamericanos) 

2.3 No de  mujeres, en su diversidad, que mejoran su acceso a oportunidades de 
emprendimientos, incluyendo emprendimientos sociales, medios de vida 
alternativos y para su participación fortalecida en las cadenas seleccionadas (EU 
GAP III) 
(desagregado por edad) 
1.1.1 No. de MIPYMES apoyadas por la intervención que desarrollan nuevas 
herramientas de marketing de sus productos basados en conocimientos sobre 
comportamiento y tendencias de consumidores del mercado meta. 

1.1.1.2 No. de organizaciones apoyadas por la intervención que desarrollan 
nuevas herramientas de marketing de sus productos basados en conocimientos 
sobre comportamiento y tendencias de consumidores del mercado meta. 

1.1.2 No. MIPYMES apoyadas por la intervención que desarrollan planes para 
mejorar sus estándares de calidad y  de acceso a los mercados internacionales y 
de la UE 

1.2.1. No de pequeños agricultores alcanzados con la intervención apoyada por la 
UE destinada a aumentar su producción sostenible y el acceso a los mercados. 
GE-RF 2.3. SDG 2 (desagregado por sexo, edad y situación de vulnerabilidad 
(personas en situación de movilidad humana, indígenas, afroamericanos)   

1.2.2 No. organizaciones de productores apoyados con planes para mejorar su 
desempeño basados en la escala de la herramienta de medición SCOPE Insight  

1.2.3 No de MIPYMES y organizaciones de productores apoyados por la 
intervención con planes de desarrollo de innovaciones de producción sostenible 

(mitigación de cadmio, diversificación) y tecnología verde apoyados por la 
intervención.  

1.2.4 No de organizaciones y MIPYMES que desarrollan herramientas propias para 
incorporar el Modelo de gestión “Accountability” con el apoyo de la Intervención 

1.3.1 Número de expedientes de MIPYMES y organizaciones presentados a 
entidades financieras con el apoyo de la intervención 

1.4.1 No. de políticas, estrategias, mecanismos e incentivos promovidas por el 
espacio multi actor Ecuador Agroalimentario para generar mejores condiciones 
en la exportación de productos sostenibles a la UE 
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1.4.2 Estado de la Plataforma digital Ecuador Agroalimentario  

1.4.3 No. de personas que aprueban exitosamente los cursos de capacitación en 
aula virtual de la Plataforma digital Ecuador Agroalimentario (desagregado por 
sexo, edad y situación de discapacidad) 

2.1.1 No. de actores económicos que participan en campañas públicos/privadas 
de sensibilización y eventos de capacitación para promover 
empleabilidad a personas en situación de movilidad humana y comunidad de 
acogida 

2.1.2 Nivel de interés de organizaciones empresariales para difundir el sello de 
contratación inclusiva 

2.2.1 Número de personas (en situación de vulnerabilidad) que se han 
beneficiado de intervenciones de educación vocacional y formación /desarrollo 
de competencias (pasantías en empresas, MIPYMES y organizaciones) y apoyadas 
por la UE GE-RF 2.15 (desagregado por sexo, situación de vulnerabilidad y edad) 

2.3.1 No. de agendas de las mujeres (con enfoque generacional) elaboradas y 
promovidas con el apoyo de la Intervención en las cadenas priorizadas 

2.3.2 No. de mujeres participantes en pasantías y capacitaciones en empresas, 
MIPYMES y organizaciones que declaran estar mejor preparadas para su 
participación activa en espacios técnicos o de toma de decisiones (Desagregado 
por edad) 

2.3.3 No. de emprendimientos y servicios liderados por mujeres y/o jóvenes 
apoyadas por la intervención en el marco de las cadenas priorizadas, 
desagregado por sexo y edad 
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INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
NOMBRE DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

TIPO DE EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

AÑO CREACION 
SOCIO CREA QUE ESTÁ APOYANDO 
PROVINCIA 
CANTÓN 
PARROQUIA 
CUMPLIMIENTO SRI 
CUMPLIMIENTO IESS 
CUMPLIMIENTO SEPS 
PRODUCTO PRINCIPAL 
PRODUCTO SECUNDARIO 
NÚMERO SOCIOS 
NÚMERO SOCIOS MUJERES 
NÚMERO SOCIOS HOMBRES 
NÚMERO SOCIOS MUJERES CON EMPRENDIMIENTO 
NÚMERO SOCIOS MUJERES SIN EMPRENDIMIENTO 
NÚMERO SOCIOS MENORES 29 AÑOS 
NÚMERO SOCIOS EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD 
CALIFICACIÓN SCOPE INSIGHT (OPS) 
SERVICIOS SOCIOS - CAPACITACIÓN 
SERVICIOS SOCIOS - ASISTENCIA TÉCNICA 
SERVICIOS SOCIOS - ACOPIO 
SERVICIOS SOCIOS - ASESORAMIENTO CONTABLE 
SERVICIOS SOCIOS - LABORATORIO 
SERVICIOS SOCIOS - CERTIFICACIÓN 
SERVICIOS SOCIOS - GESTIÓN DE PROYECTOS 
CERTIFICACIÓN - ORGÁNICA 
CERTIFICACIÓN - BPA 

CERTIFICACIÓN - COMERCIO JUSTO (FAIR TRADE) SPP 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA - CENTRO DE ACOPIO 

MERCADO ACTUAL INTERNACIONAL 
SOCIO COMERCIAL PARA INTERMEDIACIÓN CON 
MERCADO 
MONTO DE VENTA ANUAL 2019 
MONTO DE VENTA ANUAL 2020 
MONTO DE VENTA ANUAL 2021 
MONTO DE VENTA ANUAL 2022 
MONTO DE VENTA ANUAL 2023 
MONTO DE VENTA ANUAL 2024 
MONTO DE VENTA ANUAL 2025 
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MONTO DE VENTA POR EXPORTACIONES ANUAL 2019 

MONTO DE VENTA POR EXPORTACIONES ANUAL 2020 

MONTO DE VENTA POR EXPORTACIONES ANUAL 2021 

MONTO DE VENTA POR EXPORTACIONES ANUAL 2022 

MONTO DE VENTA POR EXPORTACIONES ANUAL 2023 

MONTO DE VENTA POR EXPORTACIONES ANUAL 2024 

MONTO DE VENTA POR EXPORTACIONES ANUAL 2025 

INSTITUCIONES DE APOYO 

TIPO DE APOYO QUE RECIBE ACTUALMENTE 

TIPO DE FINANCIAMIENTO DEL APOYO 
 

NOTA: ESTA LISTA DE INDICADORES DE LOS BENEFICIARIOS PUEDE MODIFICARSE HASTA ANTES DE 
INICIAR EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, EN BASE A LA CONVERSACIÓN CON EL 
CONSULTOR O EMPRESA CONTRATADA 
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