
  
 

CONQUITO 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA CONTRATAR 

SERVICIOS DE CONSULTORIA 

 

 

Servicios de Consultoría para mapeo de compañías ancla y productores/proveedores 
disponibles;   identificación de necesidades, productos y servicios que ofrecen los 
pequeños productores; desarrollo de un sitio web con una interfaz que facilite el 
acceso a la información de oferta y demanda. 
 
 
País: ECUADOR 

Institución: CONQUITO 

Sector: Productivo 

Proyecto No: EC- M1066 “Mejora del acceso al mercado de micro y pequeñas empresas 

en zonas rurales del Distrito Metropolitano de Quito a través de empresas ancla” 

Cooperación Técnica no reembolsable: ATN/ME-14709-EC  

 

CONQUITO ha recibido una cooperación técnica no reembolsable del Fondo Multilateral de 

Inversiones del Grupo FOMIN/BID, y se propone utilizar parte de los fondos para contratar 

los servicios de consultoría cuyo objetivo es el siguiente: 

 

Levantamiento de información, sistematización, mapeo de compañías ancla y 
productores/proveedores disponibles; identificación de necesidades, productos y servicios 
de los pequeños productores de las parroquias rurales del Noroccidente del DMQ (Pacto, 
Nanegal, Nanegalito, Gualea) de las siguientes cadenas productivas: café, leche, 
hortalizas-cítricos y turismo comunitario; desarrollo de un sitio web con una interfaz que 
facilite el acceso a la información de oferta y demanda. 
 
El alcance de la consultoría abarcará entre otros aspectos:  

 

(i) Mapeo de compañías ancla y productores/proveedores disponibles; 
(ii) Identificación de las necesidades de las compañías ancla comprometidas (en 

cuanto a cantidad, calidad y tiempos de entrega) y otras empresas que se 
puedan sumar, y los productos y servicios que ofrecen los pequeños 
productores; 

(iii) Desarrollo de un sitio web con una interfaz que facilite el acceso a la información 

de oferta y demanda. 

 

CONQUITO,   invita a Firmas Consultoras elegibles a expresar su interés en prestar el 

servicio solicitado, para lo cual deben proporcionar información que indique que están 

calificados para suministrar el servicio (folletos, descripción de trabajos similares, 



experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los 

conocimientos pertinentes, etc.). En la calificación se tomará en cuenta principalmente la 

experiencia específica de la consultora, esto es, que haya realizado al menos dos   contratos 

de estudios sobre la temática solicitada de un monto por estudio no menor a US$ 30.000,00 

y un tiempo mínimo de 3 meses por estudio; en los últimos dos años  para lo cual, se deberá 

presentar la información solicitada y en el formulario que se encuentra disponible en la 

dirección: www.conquito.org.ec, Sección “Concurso BID/FOMIN.”. Los consultores podrán 

asociarse con el fin de mejorar su calificación. 

 

Se evaluara también al siguiente personal técnico clave: 

 

Posición 
Requerimientos Mínimos 

Formación Académica 
Experiencia 

General 
Experiencia 
Específica 

Director del 
Proyecto 

- Tercer nivel  en 
economía, sociología, 
administración o afín 

- Maestría en MBA, 
economía, desarrollo 
Territorial 

5 años 
contados a 
partir del 
primer título 
profesional 

2 proyectos 
similares, y 1 
proyecto como 
Director o 
coordinador (podrían 
ser los mismos) 

Responsable 
técnico del 
Proyecto 

- Tercer nivel en Ing. 
Agronómica o 
agropecuario, 
economía  o afín 

- Maestría o diplomado 
superior en desarrollo 
local, economía  o 
administración 

5   años 
contados a 
partir del 
primer título 
profesional 

2 proyectos similares 
1 proyectos como 
responsable técnico 
en procesos de 
levantamiento y 
análisis de   
información 

Especialista en 
informática 

- Ingeniería en 
informática 

3 años 
contados a 
partir del 
primer título 
profesional 

Participación en 2 
proyectos similares 
de ejecución de 
plataformas 
informáticas 

 

NOTA: Adjuntar Copias simples de documentos de soporte: títulos, certificados de 
experiencia, cartas de referencia, etc. Para el caso de la Firma presentar certificados de 
experiencia solicitada. 
 

Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las 

Políticas para la Selección y contratación de Consultores financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9). El método de selección que se aplicará en el 

concurso será el de: Selección Basada en Calificación de Consultores (SCC).  

Los consultores interesados pueden obtener mayor información sobre el proceso a seguir 

en la dirección indicada al final de este documento durante horas de oficina de 08:30 a 

17:30 y/o al e-mail: mapeo@conquito.org.ec Las expresiones de interés deberán ser 

http://www.conquito.org.ec/


enviadas vía correo regular, o correo electrónico a las direcciones indicadas a continuación, 

a más tardar hasta las 15h00 del día viernes 07 de agosto de 2015. 

 

Av. Maldonado Oe1-172 y Carlos Maria de la Torre, Quito- ECUADOR, oficina de recepción  

Telfs: ++593.2.3989000   

mapeo@conquito.org.ec 


