
  

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

Contratación de Firma Consultora1 para Diplomado en fortalecimiento 
institucional de organizaciones de mujeres y feministas y 

organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y niñas 
participantes en el proyecto Spotlight-Oxfam 

 

Nombre de la Consultoría: Contratación de Firma Consultora  para Diplomado en 
fortalecimiento institucional de organizaciones de 
mujeres y feministas y organizaciones de defensa de 
los derechos de las mujeres y niñas participantes en 
el proyecto Spotlight-Oxfam 

Fecha: 2 septiembre, 2020 

Nombre del Proyecto e 
Institución que lo requiere: 

Proyecto Iniciativa Spotlight-Oxfam 

Lugar Francisco Morazán, San Pedro Sula, La Ceiba, 
Intibucá 

Fecha máxima para aplicar  14 septiembre, 2020 

Duración de la consultoría 3 meses  

 
I. Antecedentes: 

 
La Iniciativa Spotlight es un programa conjunto implementado por el Sistema de 
las Naciones Unidas, con fondos de la Unión Europea, orientada a promover un 
abordaje integral y efectivo de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) 
y los femicidios en cinco municipios de Honduras (Distrito Central, San Pedro 
Sula, Choloma, La Ceiba e Intibucá).  
 
Oxfam es una oenegé internacional que cuenta con experiencia en Honduras 
desde 1998 y desde entonces ha trabajado junto a copartes locales y socios 
internacionales para impulsar cambios positivos en el marco de las ideas y 
creencias, actitudes, políticas y prácticas en beneficio de los derechos humanos 
de la sociedad hondureña. En las últimas dos décadas, Oxfam ha implementado 
una serie de proyectos y programas de desarrollo con el objetivo de contribuir 
con la reducción de la desigualdad y pobreza en el país. Haciendo una priorización 
de trabajo con la población de mujeres y jóvenes, quienes enfrentan las peores 
condiciones de vulnerabilidad, desigualdad e injusticias. 
 
En el marco de la Iniciativa Spotlight en Honduras, Oxfam se plantea desarrollar 
y fortalecer procesos de diálogo intergeneracional, generar alianzas, fortalecer el 
trabajo en red, la veeduría social, el seguimiento a los tratados internacionales, 
y las estrategias de incidencia política, incluidos los litigios estratégicos, así como  
 
 

                                                 
1 Universidades, fundaciones, ONGs, empresas, sociedades, asociaciones, entre otros. 



  

 

 

 
las capacidades gerenciales de Organizaciones de Mujeres y Feministas (ODMF) 
y Organizaciones de Defensa de los Derechos de las Mujeres y Niñas (ODDMN)   
y que trabajan para eliminar la violencia contra mujeres, niñas y grupos que 
enfrentan discriminaciones múltiples como, mujeres indígenas y 
afrodescendientes, población LGBTI, mujeres y niñas con discapacidad, mujeres 
defensoras de derechos humanos, mujeres y niñas que viven en áreas rurales,  
incluyendo aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación 
interseccional, que buscan combatir la VCMN y los femicidios en Honduras. De 
esta forma, estarán en mejores condiciones para incidir de forma más efectiva y 
promover avances sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. 
 

II. Objetivo de la consultoría:  
 
Capacitar a las ODMF y ODDMN participantes en el Proyecto Spotlight-Oxfam, 
fortaleciendo las capacidades de lideresas seleccionadas de las estructuras 
directivas y operativas de dichas organizaciones y de sus organizaciones 
patrocinantes, en temas inherentes al desarrollo institucional incluyendo, pero no 
limitándose a: 
 

 Planificación estratégica, operativa y financiera.  
 Manejo de herramientas de ME de proyectos. 
 Procesos financieros administrativos. 

 Empoderamiento del personal en los procesos de comunicación interno y 
externa. 

 Manejo de las TIC. 
 Fortalecimiento en la aplicación de los reglamentos y procedimientos 

internos y externos. 
 Resolución de conflictos interno y externos. 
 Transparencia y rendición de cuentas. 
 Estrategias de movilización de recursos. 

 
 

En este sentido se busca contratar un Diplomado en Gestión Institucional  que esté 
basado en los conocimientos y capacidades claves con las cuales deben contar las 
ODMF y ODDMN y sus organizaciones patrocinantes, participantes en el Proyecto 
Spotlight-Oxfam, para apoyar en el progreso y solución de los problemas o 
dificultades que en la práctica enfrentan las organizaciones al realizar su trabajo 
orientado a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y los 
femicidios. 
 
 

III.  Principales actividades de la Consultoría 
 

1. Realizar un diagnóstico y evaluación de las principales necesidades de 
fortalecimiento de las organizaciones de Mujeres y Feministas (ODMF) y 



  

 

 

Organizaciones de Defensa de los Derechos de las Mujeres y Niñas 
(ODDMN) y sus organizaciones patrocinantes, participantes en el Proyecto 
Spotlight-Oxfam. 

2. Presentar propuesta de currícula a utilizar para cada bloque temático o 
módulo, a ser impartido dentro del Diplomado en mención con tiempos 
requeridos para cada uno de ellos.  

3. Incorporar dentro de cada módulo una caja de herramientas de aprendizaje 
que contenga los siguientes aspectos;  

 Autoevaluación o diagnostico a las organizaciones de Mujeres y 
Feministas (ODMF) y Organizaciones de Defensa de los Derechos de 
las Mujeres y Niñas (ODDMN), sobre su actual gestión Institucional. 

 Elaborar una guía metodológica para el desarrollo de los contenidos 
temáticos en el marco del fortalecimiento organizativo y gerenciales 
de la organización.  

 Desarrollar un plan de ejercicios e identificación de indicadores sobre 
los que cada organización darán cuenta alrededor de los 
compromisos, posteriores a cada módulo a ser implementados por 
las participantes en sus organizaciones y/o proyectos. 

 Definir los mecanismos de seguimiento y evaluación a las acciones 
de gestión institucional en el marco de la implementación de sus 
proyectos incluyendo la implementación de un scorecard para 
evaluar los avances en la gestión institucional de cada organización 
participante. 

4. La propuesta de capacitación deberá incluir: 
 Perfil mínimo de las participantes. 
 Contenidos. 
 Metodología. 
 Mecanismos de evaluación. 

 Propuesta del material educativo a producir por cada módulo de 
capacitación que servirá de consulta posterior a las organizaciones 
de productores capacitadas. 

 Cantidad de horas de taller necesarios por módulo de capacitación. 
 Cantidad de personas necesarias para desarrollarlos. 

5. Coordinar las acciones de capacitación con el personal del Proyecto 
Spotlight-Oxfam con el fin de establecer acuerdos operativos y logísticos 
para que el plan de capacitación sea ejecutado. 

6. Implementación del Diplomado dirigido a 30 participantes de organizaciones 
de Mujeres y Feministas (ODMF) y Organizaciones de Defensa de los 
Derechos de las Mujeres y Niñas (ODDMN) participantes en el Proyecto 
Spotlight-Oxfam y sus organizaciones patrocinantes y el equipo técnico del 
Proyecto Spotlight-Oxfam.  

7. Elaborar un informe técnico especificando los resultados de la evaluación, 
así como recomendaciones de seguimiento de cada taller de capacitación 
realizado teniendo en cuenta los plazos y escalonamiento previsto según el 
plan de capacitación elaborado.  



  

 

 

8. Producir una curricula con el respectivo contenido formativo por escrito 
para cada módulo, de acuerdo con los fines del Spotlight-Oxfam y 
organizaciones de Mujeres y Feministas (ODMF) y las Organizaciones de  
Defensa de los Derechos de las Mujeres y Niñas (ODDMN) participantes en 
el Proyecto Spotlight-Oxfam y sus organizaciones patrocinantes, de manera 
que cuenten con materiales de consulta luego que el Diplomado haya 
finalizado.  

9. Implementar el proceso de formación con las organizaciones de Mujeres y 
Feministas (ODMF) y las Organizaciones de Defensa de los Derechos de las 
Mujeres y Niñas (ODDMN) participantes en el Proyecto Spotlight-Oxfam y 
sus organizaciones patrocinantes. 
 

IV. Productos de la Consultoría 
 
1. Diagnóstico y evaluación de necesidades de fortalecimiento de las 

organizaciones de Mujeres y Feministas (ODMF) y Organizaciones de 
Defensa de los Derechos de las Mujeres y Niñas (ODDMN) y sus 
organizaciones patrocinantes, participantes en el Proyecto Spotlight-
Oxfam. 

2. Guion metodológico y curricula utilizada en el Diplomado de Gestión 
Institucional.  

3. Un manual de gestión Institucional con los materiales educativos 
producidos con los contenidos temáticos abordados en cada módulo de 
capacitación. 

4. Las participantes obtienen la preparación para facilitar procesos básicos de 
organización institucional, contribuir al mejoramiento de las capacidades 
gerenciales de las organizaciones. 

5. Al menos 30 participantes de organizaciones de Mujeres y Feministas 
(ODMF) y Organizaciones de Defensa de los Derechos de las Mujeres y 
Niñas (ODDMN) participantes en el Proyecto Spotlight-Oxfam y sus 
organizaciones patrocinantes y el equipo técnico del Proyecto Spotlight-
Oxfam; capacitadas en cada módulo previsto en el Plan de capacitación. 

6. Informes técnicos escritos con los resultados de las evaluaciones (inicial y 
final) de cada módulo de capacitación.  

7. Brindar herramientas de trabajo a las organizaciones de Mujeres y 
Feministas (ODMF) y Organizaciones de Defensa de los Derechos de las 
Mujeres y Niñas (ODDMN) participantes en el Proyecto Spotlight-Oxfam y 
sus organizaciones patrocinantes. para contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de 30 participantes de organizaciones de Mujeres y Feministas 
(ODMF) y Organizaciones de Defensa de los Derechos de las Mujeres y 
Niñas (ODDMN) participantes en el Proyecto Spotlight-Oxfam y sus 
organizaciones patrocinantes, con el fin de que alcancen su sostenibilidad 
y logren su una gestión institucional eficaz y eficiente. 

8. Reforzar habilidades y capacidades existentes dentro de las organizaciones 
de Mujeres y Feministas (ODMF) y Organizaciones de Defensa de los 



  

 

 

Derechos de las Mujeres y Niñas (ODDMN) participantes en el Proyecto 
Spotlight-Oxfam y sus organizaciones patrocinantes para que puedan: 

 Contar con visión Institucional y adoptar conceptos y herramientas 
gerenciales que les permitan gestionar proyectos. 

 Promover la participación de todos sus miembros, en particular 
incidir en la formación de las jóvenes, para lograr el cambio 
generacional en las organizaciones. 

 
V. Calificaciones requeridas: 

 
1. Experiencia General de la Firma Consultora: debe contar con 

experiencia de al menos 5 años en el mercado nacional o internacional 
desarrollando de forma continuada trabajos relacionados directamente con 
la consultoría objeto de estos TDRs.  
 

2. Experiencia Específica: 
a. Experiencia mínima de 3 proyectos en evaluación institucional que 

incluya aspectos normativos, legales, capacidades operativas y 
funcionales del personal humano, de empresas del sector público y/o 
privado.  

b. Experiencia mínima de 3 proyectos en la implementación de planes de 
capacitación institucional (ONGs, Fundaciones, empresas o instituciones 
gubernamentales, organizaciones formales, públicas o privadas, etc.).  

c. Experiencia mínima de 2 proyectos de formulación de diagnósticos 
institucionales para su fortalecimiento y la implementación de los planes 
de fortalecimiento en la institución (ONGs, Fundaciones, empresas o 
instituciones gubernamentales, organizaciones formales, públicas o 
privadas, etc.).  

d. Experiencia mínima de 2 proyectos de formulación de Planes de 
Desarrollo institucional (ONGs, Fundaciones, empresas o instituciones 
gubernamentales, organizaciones formales, públicas o privadas, etc.).  

e. Experiencia mínima de 2 proyectos de formulación de Planes 
Estratégicos institucionales (ONGs, Fundaciones, empresas o 
instituciones gubernamentales, organizaciones formales, públicas o 
privadas, etc.).  

f. Experiencia mínima de 2 proyectos en procesos formativos con 
organizaciones de mujeres. 
 

3. Personal Clave Propuesto  
 

a. Gerente de Proyecto: 
i. Debe contar con al menos cinco (5) años de experiencia 

profesional en áreas de dirección y/o gerencia. O haber 
desempeñado cargos como consultor o asesor en materias 
similares a la de la consultoría.  



  

 

 

ii. Evidencia de haber participado en al menos tres (3) consultorías 
o estudios iguales o similares al Objetivo de esta consultoría 
(diagnóstico, evaluación, capacitación) en instituciones públicas 
o privadas. Se favorecerá la experiencia en organizaciones de 
sociedad civil.  

iii. Experiencia de tres (3) proyectos en la implementación de 
sistemas de formación de profesionales a instituciones públicas o 
privadas. Se favorecerá la experiencia en organizaciones de 
sociedad civil.  

iv. Formación universitaria en administración, economía, sociología, 
psicología, pedagogía, ingeniería y/o carrera a fin.  

v. Demostrar estudios en Planificación Estratégica o Análisis de 
Estrategias y Modelos de Excelencia en la gestión o calidad o 
similares. vi. Preferiblemente se requiere formación en: gestión 
de riesgos o gestión por procesos o gestión del cambio o gestión 
de la innovación.  

 
b. Especialista en Procesos y procedimientos: 
i. Debe contar con al menos cinco (5) años de experiencia profesional a 

nivel gerencial o de dirección en procesos y procedimiento u operaciones 
y/o desempeñándose como consultor o asesor en materia de procesos 
y procedimientos, operaciones o similares.  

ii. Experiencia mínima de 2 proyectos desarrollando planificación 
estratégica y/o excelencia en la gestión o gestión de la calidad o 
desarrollo organizacional.  

iii. Evidencia de realización de al menos dos (2) consultorías o estudios 
iguales o similares al Objetivo de esta consultoría (diagnóstico, 
evaluación, capacitación) en instituciones públicas o privadas. Se 
favorecerá la experiencia en organizaciones de sociedad civil.  

iv. Experiencia de formación sobre la aplicación de la normativa/legislación 
fiscal y seguridad social vigente en el país (SAR, IHSS, RAP, otros) 

v. Se favorecerá la experiencia en Organizaciones de sociedad civil.  
vi. Formación universitaria en administración, economía, contabilidad, 

finanzas, derecho, ingeniería y/o carrera a fin, preferiblemente con 
grado de Maestría en administración de operaciones o Administración 
de empresas o similares.  
 

c. Especialista en Capacitación: 
i. Debe contar con al menos cinco (5) años de experiencia profesional a 

nivel gerencial o de dirección como capacitador y/o desempeñándose 
como consultor o asesor en materia de capacitaciones, formación de 
profesionales o similares. 

ii. Experiencia mínima de tres (3) proyectos liderando el desarrollo de 
diagnósticos de capacitación multidisciplinaria para instituciones 
públicas o privadas. Se favorecerá la experiencia en organizaciones de 
sociedad civil. 



  

 

 

iii. Experiencia mínima de tres proyectos (3) liderando la implementación 
de planes de capacitación multidisciplinaria para instituciones públicas o 
privadas.  

i. Se favorecerá la experiencia en organizaciones de sociedad civil.  
iv. Formación universitaria en Pedagogía, Docencia o administración, 

economía, sociología, psicología, pedagogía, ingeniería y/o carrera. 
ii. a fin preferiblemente con grado de Maestría en Docencia o Diplomado 

en Docencia Universitaria o similares.  
 

d. Especialista en Gerencia de Proyectos: 
i. Debe contar con al menos (5) años de experiencia profesional a nivel 

gerencial o de dirección y/o desempeñándose como consultor o asesor 
en materia de gerencia, sub gerencia, dirección o subdirección, 
coordinación o sub coordinación de proyectos financiados con recursos 
externos. Se valorará experiencia con fondos del Sistema de Naciones 
Unidad y la Unión Europea.  

ii. Experiencia mínima de tres (3) proyectos liderando el desarrollo de 
proyectos financiados con recursos externos en instituciones públicas o 
privadas. Se favorecerá la experiencia en instituciones públicas u 
organismos internacionales.  

iii. Experiencia mínima de cuatro (4) años liderando la parte fiduciaria de 
convenios financiados con recursos externos. Se valorará experiencia 
con fondos del Sistema de Naciones Unidad y la Unión Europea. 

iv. Formación universitaria en ciencias económicas, derecho, sociología, 
psicología, pedagogía, ingeniería y/o carrera a fin preferiblemente con 
grado de Maestría en Gerencia, Formulación o Evaluación de Proyectos, 
Diplomados en Gerencia, Formulación o Evaluación de proyectos o 
similares, preferiblemente con grado de Maestría en Docencia o 
Diplomado en Docencia Universitaria o similares. 
 

VI. Plan de Trabajo   
Se evalúa el grado en el que el plan de trabajo contribuye al alcance de las 
objetivos y metas de la consultoría en el límite de los recursos disponibles:  
 

i. NIVEL ALTO. - El Plan de trabajo presenta propósitos y metas que 
coinciden claramente con los de la consultoría. El orden y selección de 
las actividades propuestas, así como la cantidad e idoneidad de los 
recursos, permiten en su totalidad el alcance de los resultados 
esperados en el plazo establecido y de manera lógica. Existe una alta 
coherencia entre lo planteado en el plan de trabajo y la propuesta 
metodología. El plan demuestra claramente los responsables de cada 
actividad y justifica la selección de los mismos.  
 

ii. NIVEL MEDIO. - El Plan de trabajo presenta propósitos y metas que 
coinciden medianamente con los de la consultoría. El orden y selección 
de las actividades propuestas, así como la cantidad e idoneidad de los 



  

 

 

recursos, permiten en parcialmente el alcance de los resultados 
esperados en el plazo establecido y de manera lógica. Existe una 
mediana coherencia entre lo planteado en el plan de trabajo y la 
propuesta metodología. El plan demuestra los responsables de cada 
actividad, pero la justificación de la selección de estos no está del todo 
justificada.  

 
iii. NIVEL BAJO. - El Plan de trabajo presenta propósitos y metas que no 

coinciden con los de la consultoría. El orden y selección de las 
actividades propuestas, así como la cantidad e idoneidad de los 
recursos, no permiten alcance de los resultados esperados en el plazo 
establecido y de manera lógica. Existe una baja coherencia entre lo 
planteado en el plan de trabajo y la propuesta metodología. El plan no 
demuestra claramente los responsables de cada actividad y por ende la 
justificación de la selección de los mismos no se puede apreciar.  
 

VII. Metodología Propuesta  
Grado en que la metodología propuesta demuestra el alcance de los objetivos y 
resultados esperados en la consultoría.  

i. ALTO. - La metodología propuesta permite el pleno alcance de los 
objetivos esperados, considera todos los aspectos descritos en el 
alcance, tomando en cuenta a todos las participantes.  

ii. MEDIO. - La metodología propuesta permite el mediano alcance de los  
i. objetivos esperados, considera la mayoría de los aspectos descritos en 

el alcance, tomando en cuenta los más importantes participantes. 
ii. BAJO. - La metodología propuesta no permite alcance de los objetivos 

esperados, considera la minoría de los aspectos descritos en el alcance.  
 

Nota: Cualquier cambio de técnico que realice la firma consultora ya sean previo 
a la firma del contrato o durante la ejecución del mismo, deberá notificarlo 
previamente al contratante con las respectivas justificaciones para su aprobación, 
el personal propuesto debe cumplir con las mismas características o mejores al 
personal evaluado previamente. 
 
Tabla de evaluación  

 

CRITERIO Puntaje Máximo 

1. Experiencia General de la Firma  10 

a. La firma debe contar con experiencia de por 
lo menos 5 años en el mercado nacional o internacional 
desarrollando de forma continuada trabajos 
relacionados directamente con la consultoría objeto de 
estos TDRs. 

5  

i. Por cada año adicional al mínimo se adicionará un 
punto hasta tres puntos 

3  



  

 

 

i. Experiencia mínima de 2 proyectos en procesos formativos 
con organizaciones de mujeres 

2  

2. Experiencia especifica   20 

a. Experiencia mínima de 3 proyectos en evaluación 
institucional que incluya aspectos normativos, legales, 
capacidades operativas y funcionales del personal humano, 
de empresas del sector público y/o privado. 

3  

i. Si cuenta con dos proyectos adicionales o más al 
mínimo requerido, se otorgará un punto adicional 

1  

b. Experiencia mínima de 3 proyectos en la implementación 
de planes de capacitación institucional (ONGs, Fundaciones, 
empresas o instituciones gubernamentales, organizaciones 
formales, públicas o privadas, etc.). 

3  

i. Si cuenta con dos proyectos adicionales o más al mínimo 
requerido, se otorgará un punto adicional 

1  

c. Experiencia mínima de 2 proyectos de formulación de 
diagnósticos institucionales para su fortalecimiento y la 
implementación de los planes de fortalecimiento en la 
institución (ONGs, Fundaciones, empresas o instituciones 
gubernamentales, organizaciones formales, públicas o 
privadas, etc.). 

3  

i. Si cuenta con dos proyectos adicionales o más al mínimo 
requerido, se otorgará un punto adicional 

1  

d. Experiencia mínima de 2 proyectos de formulación de 
Planes de Desarrollo institucional (ONGs, Fundaciones, 
empresas o instituciones gubernamentales, organizaciones 
formales, públicas o privadas, etc.). 

3  

i. Si cuenta con dos proyectos adicionales o más al mínimo 
requerido, se otorgará un punto adicional 

1  

e. Experiencia mínima de 2 proyectos de formulación de 
Planes Estratégicos institucionales (ONGs, Fundaciones, 
empresas o instituciones gubernamentales, organizaciones 
formales, públicas o privadas, etc.). 

3  

i. Si cuenta con dos proyectos adicionales o más al mínimo 
requerido, se otorgará un punto adicional 

1  

3. Personal Clave Propuesto  40 

a. Gerente de Proyecto 10  

i. Formación universitaria en administración, economía, 
sociología, psicología, pedagogía, ingeniería y/o carrera afín 

1  

1. Si cuenta con un Grado de Doctorado o Maestría en 
las mismas áreas solicitadas se otorgará un punto 
adicional 

1  

ii. Debe contar con al menos cinco (5) años de experiencia 
profesional en áreas de dirección y/o gerencia. O haber 

1  



  

 

 

desempeñado cargos como consultor o asesor en materias 
similares a la de la consultoría. 

iii. Evidencia de haber participado en al menos tres (3) 
consultorías o estudios iguales o similares al Objetivo de 
esta consultoría (diagnóstico, evaluación, plan institucional, 
capacitación) en instituciones públicas o privadas. 

1  

1. Si cuenta con esta experiencia en instituciones 
públicas se le otorgará un punto adicional 

1  

iv. Experiencia de tres (3) proyectos en la implementación 
de sistemas de formación de profesionales a instituciones 
públicas o privadas. 

1  

1. Si cuenta con esta experiencia en instituciones 
públicas se le otorgará un punto adicional   

1  

v. Demostrar estudios en Planificación Estratégica o Análisis 
de Estrategias y Modelos de Excelencia en la gestión o 
calidad o similares.  

1  

vi. Preferiblemente se requiere formación en: gestión de 
riesgos o gestión por procesos o gestión del cambio o 
gestión de la innovación.  

1  

vii. El consultor debe ser fluido en español, tanto verbal 
como escrito. 

1  

b. Especialista en Procesos y procedimientos 10  

i. Debe contar con al menos cinco (5) años de experiencia 
profesional a nivel gerencial o de dirección en procesos y 
procedimiento u operaciones y/o desempeñándose como 
consultor o asesor en materia de procesos y procedimientos, 
operaciones o similares.  

2  

ii. Experiencia mínima de 2 proyectos desarrollando 
planificación estratégica y/o excelencia en la gestión o 
gestión de la calidad o desarrollo organizacional.  

1  

iii. Evidencia de realización de al menos dos (2) consultorías 
o estudios iguales o similares al Objetivo de esta consultoría 
(diagnóstico, evaluación, plan institucional, capacitación) en 
instituciones públicas o privadas.  

1  

1. Si cuenta con esta experiencia en instituciones públicas 
se le otorgará un punto adicional  

1  

iv. Experiencia de formación sobre la aplicación de la 
normativa/legislación fiscal y seguridad social vigente en el 
país (SAR, IHSS, RAP, otros) 

2  

1. Si cuenta con esta experiencia en organizaciones de 
sociedad civil se le otorgará un punto adicional  

1  

v. Formación universitaria en administración, economía, 
contabilidad, finanzas, derecho, ingeniería y/o carrera afín.  

1  

1. preferiblemente con grado de Maestría en administración 
de operaciones o Administración de empresas o similares.  

1  



  

 

 

c. Especialista en Capacitación.  10  

i. Debe contar con al menos cinco (5) años de experiencia 
profesional a nivel gerencial o de dirección como capacitador 
y/o desempeñándose como consultor o asesor en materia 
de capacitaciones, formación de profesionales o similares 

1  

ii. Experiencia mínima de tres (3) proyectos liderando el 
desarrollo de diagnósticos de capacitación multidisciplinaria 
para instituciones públicas o privadas.  

2  

1. Si cuenta con esta experiencia en instituciones 
públicas se le otorgará un punto adicional  

1  

iii. Experiencia mínima de tres proyectos (3) liderando la 
implementación de planes de capacitación multidisciplinaria 
para instituciones públicas o privadas.  

2  

1. Si cuenta con esta experiencia en instituciones 
públicas se le otorgará un punto adicional  

1  

iv. Formación universitaria en Pedagogía, Docencia o 
administración, economía, sociología, psicología, pedagogía, 
ingeniería y/o carrera a fin  

2  

1. Si cuenta con grado de Maestría en Docencia o 
Diplomado en Docencia Universitaria o similares. Se 
le otorgara un punto adicional  

1  

d. Especialista en Gerencia de Proyectos  10  

i. Debe contar con al menos cinco (5) años de experiencia 
profesional a nivel gerencial o de dirección y/o 
desempeñándose como consultor o asesor en materia de 
gerencia, sub gerencia, dirección o subdirección, 
coordinación o sub coordinación de proyectos financiados 
con recursos externos. Se valorará experiencia con fondos 
del Sistema de Naciones Unidad y la Unión Europea. 

2  

ii. Experiencia mínima de tres (3) proyectos liderando el 
desarrollo de proyectos financiados con recursos externos 
en instituciones públicas o privadas.  

2  

1. Si cuenta con esta experiencia en instituciones públicas u 
organismos internacionales se le otorgará por proyecto 
adicional un punto hasta dos.  

2  

iii. Experiencia mínima de cuatro (4) años liderando la parte 
fiduciaria de convenios financiados con recursos externos en 
una Unidad Administradora de Proyectos. Se valorará 
experiencia con fondos del Sistema de Naciones Unidad y la 
Unión Europea 

2  

iv. Formación universitaria en ciencias económicas, derecho, 
sociología, psicología, pedagogía, ingeniería y/o carrera a fin  

2  

1. Si cuenta con grado de Maestría en Gerencia, 
Formulación o Evaluación de Proyectos, Diplomados 

1  



  

 

 

en Gerencia, Formulación o Evaluación de proyectos 
o similares se le otorgará un punto adicional. 

4. Plan de Trabajo   15 

a. Se evalúa el grado en el que el plan de trabajo contribuye 
al alcance de las objetivos y metas de la consultoría en el 
límite de los recursos disponibles: 

  

i. NIVEL ALTO. - El Plan de trabajo presenta propósitos y 
metas que coinciden claramente con los de la consultoría. El 
orden y selección de las actividades propuestas, así como la 
cantidad e idoneidad de los recursos, permiten en su 
totalidad el alcance de los resultados esperados en el plazo 
establecido y de manera lógica. Existe una alta coherencia 
entre lo planteado en el plan de trabajo y la propuesta 
metodología. El plan demuestra claramente los 
responsables de cada actividad y justifica la selección de los 
mismos. 

15  

ii. NIVEL MEDIO. - El Plan de trabajo presenta propósitos 
y metas que coinciden medianamente con los de la 
consultoría. El orden y selección de las actividades 
propuestas, así como la cantidad e idoneidad de los 
recursos, permiten en parcialmente el alcance de los 
resultados esperados en el plazo establecido y de manera 
lógica. Existe una mediana coherencia entre lo planteado en 
el plan de trabajo y la propuesta metodología. El plan 
demuestra los responsables de cada actividad, pero la 
justificación de la selección de estos no está del todo 
justificada. 

11  

iii. NIVEL BAJO. - El Plan de trabajo presenta propósitos y 
metas que no coinciden con los de la consultoría. El orden y 
selección de las actividades propuestas, así como la cantidad 
e idoneidad de los recursos, no permiten alcance de los 
resultados esperados en el plazo establecido y de manera 
lógica. Existe una baja coherencia entre lo planteado en el 
plan de trabajo y la propuesta metodología. El plan no 
demuestra claramente los responsables de cada actividad y 
por ende la justificación de la selección de los mismos no se 
puede apreciar 

NO 
CUMPLE 

 

5. Metodología Propuesta  15 

a. Grado en que la metodología propuesta demuestra el 
alcance de los objetivos y resultados esperados en la 
consultoría. 

  

i. ALTO. - La metodología propuesta permite el pleno 
alcance de los objetivos esperados, considera todos los 
aspectos descritos en el alcance, tomando en cuenta a todos 
los participantes o clientes.  

15  



  

 

 

ii. MEDIO. - La metodología propuesta permite el mediano 
alcance de los objetivos esperados, considera la mayoría de 
los aspectos descritos en el alcance, tomando en cuenta los 
más importantes participantes o clientes.  

11  

BAJO. - La metodología propuesta no permite alcance de 
los objetivos esperados, considera la minoría de los aspectos 
descritos en el alcance. 

No 
Cumple 

 

Total  100 

 
VIII. Términos de pago 

 

1. Plan de Trabajo y cronograma de actividades  30% 

1. Diagnóstico y evaluación de la gestión institucional 
2. Un manual de gestión Institucional con los materiales 

educativos producidos con los contenidos temáticos abordados 
en cada módulo de capacitación 

40% 

3. Capacitación y talleres de transferencia de conocimientos  30% 

 
El precio propuesto debe incluir todos los gastos asociados a la ejecución del 
contrato. Cada pago responderá a determinado producto y/o resultado, sin los 
cuales no podrá hacerse ningún desembolso. Cada pago deberá estar precedido 
de la documentación que dé cumplimiento con las formalidades típicas de este tipo 
de servicio. Debe ser presentada en la moneda de circulación nacional (Lempiras). 
 

IX. Evaluación de Propuestas: 
Para la evaluación de las propuestas se utiliza un procedimiento que se basa en la 
calidad y costo. Consta de dos etapas, mediante el cual la evaluación técnica se 
realiza con anterioridad a la revisión de la propuesta económica. Sólo se 
considerará la Propuesta Económica de los proponentes que superen el puntaje 
mínimo del 70% de la calificación total correspondiente a la evaluación técnica, en 
la cual se considera tanto el perfil profesional y experiencia del ofertante, como su 
propuesta técnica (Plan de trabajo y metodología). 
 
La propuesta económica tendrá una ponderación de 30 puntos, otorgándose la 
máxima puntuación a la más económica y otorgando un puntaje a las demás con 
base en la siguiente fórmula: (Oferta más económica/Oferta a evaluar) x 30. 
 
Se recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta con el mayor puntaje 
combinado: Calidad Técnica (70) + Oferta Financiera (30). 
 

X. Naturaleza del Contrato 
El contrato será por prestación de servicios determinados, no genera por tanto 
vínculo laboral entre las partes, derecho a compensación por tiempo de servicios, 
ni beneficio social alguno. Oxfam no tiene responsabilidad laboral alguna de 
personal contratado directa o indirectamente para este proceso. 



  

 

 

Condiciones generales para la aplicación  
La propuesta está conformada por la parte técnica y la parte económica.  

i. Carta debidamente presentada (firmada y sellada) de la Confirmación de 
interés de prestar los servicios solicitados en estos TDRs.  

ii. Perfil de la Firma consultora detallando en un listado la experiencia 
solicitada acompañada de documentación que demuestra la recepción a 
satisfacción de la consultoría que se presenta. No se considerará 
experiencia que no cuenta con su respaldo.  

iii. Hoja de Vida del Personal Clave, indicando toda la experiencia pasada de 
proyectos similares (asegurándose que la información solicitada en la 
Tabla de Evaluación pueda ser valorada), así como los datos de contacto 
(correo electrónico y número de teléfono) del/de la candidato/a 
agregando también todos sus atestados con fotocopia de Identidad 
Inclusive. Deberá aportar muestras de productos similares ejecutados en 
contratos similares.  

iv. Propuesta técnica que contenga su plan de trabajo y metodología 
propuesta. iv. Propuesta Financiera que indique el precio fijo total del 
contrato en moneda de circulación nacional, todo incluido, sustentado 
con un desglose de los gastos y los impuestos aplicables inclusive.  

v. Copia de documento de constitución con registro de autoridad 
competente.  

vi. Presentar copia de la solvencia fiscal vigente de la firma consultora 
vii. Si la escritura no establece el poder de representación de la Firma 

Consultora, debe adjuntar dicho poder de representación de quien firma 
la oferta.  

viii. Fotocopia de los documentos personales del representante legal de la 
empresa y RTN de la Firma consultora. 

 
Los postulantes deberán enviar la documentación requerida para verificar el 
cumplimiento de los criterios de selección, hasta el 14 de septiembre 2020 23:59 
Hora de Centroamérica al correo electrónico: Alexander.Rivera@oxfam.org El 
mensaje del asunto debe ser: Contratación de Firma Consultora para 
Diplomado para el fortalecimiento institucional. 
 
 
 

mailto:Alexander.Rivera@oxfam.org

