
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ESPECIALISTA EN GESTIÓN

DEL CONOCIMIENTO

1. ANTECEDENTES
La situación socio-económica en el Triángulo Norte, impactada en los últimos años por la pandemia del Covid-19, conduce

a miles de jóvenes a abandonar sus hogares y emigrar de forma irregular a EE. UU. El incremento en el desplazamiento de

miles de personas centroamericanas se evidencia en las cifras de detenciones en la frontera, donde solo en marzo de 2021

fueron registradas más de 170 mil aprehensiones. Estudios recientes de la Universidad de Vanderbilt identifican la edad, el

sentimiento de esperanza y oportunidad en el futuro, el apoyo de la comunidad y la capacidad de atender necesidades

básicas, como la alimentación o el empleo, como los principales factores que explican dicha migración.

En 2021, el Congreso de EE.UU. incluyó la creación de un Programa de Empoderamiento de la Juventud Centroamericana

(también conocido como Central American Service Corps) para apoyar la reducción de la migración irregular en

comunidades seleccionadas de El Salvador, Honduras y Guatemala mediante el reclutamiento de jóvenes para participar en

proyectos orientados a la respuesta a los impactos de la pandemia de COVID-19, la preparación y recuperación de

huracanes y otros proyectos de desarrollo comunitario. Recientemente, el Gobierno de EE.UU., a través de la Agencia de

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), firmó un convenio con Glasswing International para desarrollar

modelos de servicio nacional juvenil en Guatemala y Honduras. Paralelamente, Glasswing International implementa desde

el año pasado un esfuerzo similar en el programa “Jóvenes Líderes de Impacto” (JLI), con el apoyo de la Fundación

Howard G. Buffett.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Iniciativa de Servicio Nacional Juvenil es una alianza entre USAID y Glasswing International cuyo objetivo es sentar las

bases de un modelo de servicio nacional juvenil en Guatemala y Honduras. El servicio nacional juvenil será un medio para:

(i) mejorar las oportunidades de los y las jóvenes de 15 a 29 años, de avanzar y contribuir al desarrollo de sus

comunidades; (ii) fortalecer sus habilidades de liderazgo; y (iii) conducir a una mayor resiliencia y esperanza para los y las

jóvenes y sus comunidades.

Para fundamentar el diseño de los modelos de servicio nacional juvenil, se desarrollará una agenda de aprendizaje para

generar información basada en evidencia sobre modelos de servicio de la juventud a nivel mundial. Este componente

involucrará a los y las jóvenes para identificar la importancia, beneficios y desafíos de la implementación del servicio

nacional juvenil. Además, este componente incluye la organización de foros de aprendizaje donde personas expertas y

organizaciones lideradas por jóvenes y con misiones de servicio y voluntariado podrán intercambiar mejores prácticas,

lecciones aprendidas y recomendaciones; además de identificar el potencial impacto de estos modelos en las comunidades

y personas involucradas. Posteriormente, se desarrollarán planes de implementación con procedimientos operativos

estándar para aplicar los modelos de servicio nacional juvenil en Guatemala y Honduras. Los jóvenes, actores claves y

personas expertas en desarrollo juvenil y comunitario participarán en el diseño y la validación del modelo para garantizar

que los planes respondan al contexto y necesidades de cada país, que apoyen la apropiación local, sean sostenibles y

promuevan la participación de los y las jóvenes en iniciativas de servicio comunitario significativas.

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
Producir activos no materiales generados durante la implementación del Proyecto de Servicio Nacional Juvenil con el fin

de asegurar que los mismos sean debidamente documentados para que puedan ser utilizados posteriormente, tanto por

Glasswing como por otras instituciones que implementen proyectos en apoyo al desarrollo juvenil.



4. ALCANCE DEL SERVICIO Y/O RESPONSABILIDADES

Actividades:

● Asistir la creación de procesos de captura de conocimiento, identificando claramente las brechas de conocimiento

en la implementación de procesos, resultados, desafíos a fin de informar integralmente el desarrollo de modelos

de trabajo con juventud.

● Crear mecanismos y formatos para capturar y documentar intervenciones, lecciones aprendidas y buenas prácticas.

● Facilitar espacios de captura de conocimiento con personas y grupos clave.

● Colaborar en los procesos de supervisión y asesoría de personal a cargo de la recolección de información

con informantes clave.

● Desarrollar productos de conocimiento ad hoc a las diferentes audiencias.

● Asistir la preparación de eventos estratégicos enfocados en la presentación de productos de conocimiento a

stakeholders clave.

● Leer, revisar y dar comentarios a productos presentados por consultores para incorporar mejoras y

asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el convenio.

● Apoyar a la Especialista Regional en Monitoreo y Evaluación proveyendo insumos sobre las actividades de la

agenda de aprendizaje del Proyecto para la elaboración de reportes al donante.

● Realizar otras funciones y tareas afines al objetivo del puesto.

Productos:

● Reportes de lecciones aprendidas de actividades del Proyecto

● Insumos para preparar reportes trimestrales de avance y reporte final

● Propuesta de programas para la planificación y desarrollo de actividades relacionadas a la agenda de aprendizaje

del Proyecto.

● Comentarios y revisiones para la mejora de productos generados por consultores del Proyecto ●
Productos de conocimiento ad hoc para diferentes audiencias

● Otros productos relacionados al objetivo de la consultoría

Cada producto deberá ser desarrollado bajo el enfoque transversal sobre la política de desarrollo juvenil de USAID, y el

enfoque de género e inclusión social de USAID que mandata integrar temas de género de manera apropiada y fomentar la

participación equitativa entre hombres y mujeres y poblaciones vulnerables, como las comunidades indígenas, personas

con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTIQ+, en la mayor medida posible. Asimismo, la elaboración de cada

producto deberá atender las preguntas de aprendizaje del proyecto que serán proporcionadas posteriormente y que sean

relevantes al objetivo de la consultoría.

5. CONDICIÓN ESPECIAL: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Toda la información recabada durante las labores del contrato, tanto cualitativa como cuantitativa, así como los

documentos analíticos producidos y los productos generados a partir de esta consultoría son propiedad de Glasswing

International (legalmente Fundación Crisálida) y no podrán ser utilizados en otros espacios sin previa autorización.

La persona consultora se compromete a mantener la privacidad de la información, datos y/o imágenes que se le

proporcionen o recoja durante el proceso de elaboración de la consultoría. La persona consultora o equipo contratado

también se compromete a no realizar copia de los datos ni usar la información e imágenes de ninguna forma salvo la

requerida en el contrato.

Luego de finalizada la consultoría, todos los miembros del equipo consultor se comprometen a no divulgar, compartir ni

reproducir ningún tipo de material/información previo y posterior al tiempo de los servicios requeridos.

Queda sujeta a la responsabilidad civil por daños y perjuicios pueda causar, al igual que las sanciones establecidas en

la ley.

6. PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSIDERACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas técnicas que serán elegidas para evaluación deberán contener lo siguiente:



● Ejemplos de 4 productos elaborados por el consultor en trabajos anteriores.

● Tres referencias profesionales.

7. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR SERVICIOS

El/la consultor/a principal que realice el presente contrato deberá cumplir con el siguiente

perfil: ● Contar con título de licenciatura en el área de estudios sociales.

● Al menos 5 años de experiencia laboral en el área de desarrollo, en proyectos u organizaciones que trabajen en

temas sociales.

● Experiencia de al menos 4 años en la producción, sistematización, edición de contenidos, y/o tareas relacionadas a

la gestión del conocimiento.

● Experiencia en la participación o conducción de actividades con jóvenes y/o poblaciones vulnerables.

● Contar con experiencia previa en trabajos de investigación afines.

8. PRINCIPIOS ÉTICOS Y PREMISAS DE LA EVALUACIÓN

Anonimato y confidencialidad. La investigación debe respetar los derechos de las personas que proporcionen

información, garantizando su anonimato y confidencialidad.

Responsabilidad. El informe deberá mencionar cualquier controversia o diferencia de opinión que puedan haber

surgido entre el Consultor/a y la organización ejecutora del proyecto en relación con las conclusiones y/o

recomendaciones. El equipo debe corroborar todas las afirmaciones o desacuerdos.

Integridad. La persona o equipo consultor será el responsable de destacar cuestiones no mencionadas

específicamente en los Términos de Referencia, en caso de que esto sea necesario para obtener un análisis más

completo de la intervención.

Independencia. La persona o equipo consultor debe garantizar su independencia de la intervención que se examina, y

no deberá estar asociada con su manejo o cualquier elemento de esta.

Incidentes. Si surgen problemas durante la ejecución de la consultoría, deben ser reportados inmediatamente a la

Fundación. Si esto no se cumple, la existencia de tales problemas no se podrá usar de ninguna manera para justificar

la no obtención de los resultados establecidos en estos términos de referencia.

Validación de la información. La persona o equipo consultor será responsable de asegurar la exactitud de la

información recopilada durante la preparación de los informes y será en última instancia, responsable de la información

presentada en los productos.

Derechos de autor y divulgación. Se aclara que todo derecho de autor es de Fundación Crisálida Internacional. La

persona o equipo de evaluación deberá presentar toda la documentación que respalde el trabajo realizado.



9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA

El plazo de ejecución de la contratación de los servicios requeridos será de siete meses y medio, después de firmado el

contrato (hasta el 30 de Noviembre 2023).

Dicho plazo permanecerá inalterado a menos que se otorgue una prórroga debidamente aprobada por el (la) representante

del proyecto de Fundación Crisálida, tramitada por el contratista mediante los procesos administrativos que le sean

indicados por el (la) representante del programa, dado que este será el canal para realizar cualquier trámite.

10. MODALIDAD DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

FUNDACION CRISALIDA INTERNACIONAL pagará los trabajos de servicios profesionales que se ejecuten en la moneda

de curso legal. Los pagos se realizarán según la aprobación del Director del Director de Alianzas Estratégicas, según las

siguientes condiciones:

El CONTRATANTE enviará al CONTRATISTA la solicitud de los productos a realizar. El CONTRATISTA deberá revisar la

documentación y estimar las horas de esfuerzo (LOE) a ser empleado, para aprobación del CONTRATANTE. Dicha

estimación deberá ser enviada al CONTRATANTE, utilizando el formato que se le será compartido al CONTRATISTA.

De existir aprobación por parte del CONTRATANTE, el CONTRATISTA realizará los servicios profesionales.

El CONTRATISTA enviará al CONTRATANTE un reporte cada cuatro semanas (días viernes), detallando las actividades

realizadas en dicho período y el tiempo de trabajo asignado (basado en la estimación de horas antes mencionadas). Este

reporte servirá de base para el pago de honorarios. Si se tuvieran gastos de viaje requeridos para el desarrollo de la

consultoría, estos serán cubiertos inicialmente por el consultor y serán incluidos al final del mes en la factura, para ser

pagados por el CONTRATANTE siempre y cuando dichos gastos hayan sido pre-aprobados antes de haber sido realizados

con base a un presupuesto/techo estimado.

El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA por concepto de honorarios, una tarifa fija acordada por hora trabajada,

menos retenciones de impuestos, durante el período del presente contrato. Los pagos se harán cada 30 días, habiendo

recibido de conformidad y aceptado el reporte de actividades presentado de manera mensual, describiendo actividades

realizadas y tiempo de esfuerzo realizado. El Proyecto de Servicio Nacional Juvenil estima un mínimo de 40 horas y un

máximo de 120 horas de servicio, al mes. Se pagará en la moneda de curso legal (quetzales), en 15 Avenida 18-79, zona

13, Guatemala Ciudad, o por medio de Depósito Bancario en su cuenta personal o de cheque.

El pago al proveedor se entregará entre 5 a 7 días hábiles posterior a la aprobación de cada producto. La persona

consultora deberá presentar factura comercial para el cobro de sus honorarios, a nombre de Agencia para el Desarrollo

Internacional, con número de identificación tributaria (NIT) 3474429.

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La selección se realizará con base en un proceso competitivo, en el cual se evaluarán las ofertas técnicas, económicas y la

información de curriculum vitae, según lo detallado en los numerales 6 y 7, de este documento.

CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA (60%) PUNTAJE TOTAL %

1. Estudios Generales 20%

Contar con título de licenciatura en el área de estudios sociales.

2. Experiencia profesional 30%

Al menos 5 años de experiencia laboral en el área de desarrollo,

en proyectos u organizaciones que trabajen en temas sociales.



Experiencia de al menos 4 años en la producción,

sistematización, edición de contenidos, y/o tareas relacionadas

a la gestión del conocimiento.

Experiencia en la participación o conducción de actividades con

jóvenes y/o poblaciones vulnerables.

Contar con experiencia previa en trabajos de investigación afines.

3. Propuesta Técnica 20%

Ejemplos de 4 productos elaborados por el consultor en trabajos

anteriores

Tres referencias profesionales

SUB TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (40%)

0%

PUNTAJE

TOTAL %

Evaluación económica, que incluya honorarios profesionales por

hora para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría

30%

TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 0% 100%

12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La oferta deberá ser presentada en forma electrónica, dirigida a: adquisicionesgt@glasswing.org a más tardar el 14 de

abril de 2023.

Las ofertas deberán contener:

a. Nota de interés; que incluya información sobre la experiencia y perfil profesional del consultor(a).

b. La hoja de vida del consultor(a).

c. Oferta técnica, que incluya cuatro ejemplos de productos elaborados por el consultor en trabajos anteriores y tres

referencias profesionales.

d. Oferta económica, que incluya honorarios profesionales por hora.

Cualquier consulta deberá ser remitida a los correos electrónicos detallados previamente y se recibirán a más tardar el

12 de abril de 2023.



POLÍTICA DE PROTECCIÓN

Para la Fundación Crisálida Internacional, conocida como Glasswing International, es indispensable la salvaguarda y

protección de la niñez y la adolescencia y mantiene el compromiso de cero tolerancias contra cualquier tipo de violencia,

abuso (físico, emocional y sexual) y maltrato a la niñez y adolescencia. Para esto, Glasswing International cuenta con una

Política de Salvaguarda y Protección para la Niñez y Adolescencia y un Protocolo Nacional de Atención y

Respuesta para la Salvaguarda y Protección de la Niñez y la Adolescencia, y es responsabilidad de Glasswing, sus

directores y colaboradores velar por su estricta aplicación. Cero Tolerancia significa que cualquier colaborador que esté

involucrado en un incidente de violencia, abuso (físico, emocional y sexual) y maltrato a la niñez y adolescencia, o que

conozca de un incidente y no lo reporte, será inmediatamente desvinculado de la organización y será denunciado a las

instituciones correspondientes.

El alcance de esta política incluye a todas y todos las y los colaboradores y departamentos, contratados directamente o

subcontratados, con contratos permanentes o temporales, voluntarios y todo tipo de proveedores, socios, y/o visitantes (ya

sea posean o no, contacto directo con la niñez y la adolescencia) que participen en los programas y proyectos en todos los

países donde GW tiene presencia.


