
 
 
 
 

Formato del Alcance de Trabajo / Términos de Referencia 
 

 
Fecha:  25 de noviembre de 2020 
Asunto:  Solicitud de contratación de un consultor/a para “Manejo efectivo y creativo de 
eventos en línea y el uso de plataformas digitales" 
Fecha límite de presentación de ofertas: 10 de diciembre de 2020 a las 5 p.m. hora local.  
Correo para enviar ofertas: compras.shrs@counterpart.org con copia a 
enovoagomez@counterpart.org  
 
Antecedentes y Objetivos de la Consultoría 
Counterpart International es una organización estadounidense que ejecuta el proyecto “Proyecto de 
Derechos y Dignidad”, proyecto de USAID, en El Salvador. La visión de impacto del proyecto es a 
largo plazo, que incluye el fortalecimiento de ambos sectores del sistema de derechos humanos en El 
Salvador – las instituciones estatales y la sociedad civil- para promover la reconciliación, la justicia 
para la paz, y la igualdad. 
  
En este sentido, el presente proceso tiene por objetivo la contratación de una consultoría para el manejo 
efectivo y creativo de eventos en línea y el uso de plataformas digitales que ayude a las organizaciones 
beneficiarias a adquirir habilidades en la planificación, implementación y seguimiento de eventos en 
línea atractivos y efectivos, incluido el uso de prácticas y plataformas en línea asequibles. 
 
Descripción Detallada del Trabajo 
El o la oferente que resulte adjudicado/a y se convierta en contratista deberá: 

a) Elaborar un Plan de trabajo sobre el desarrollo de la consultoría.  
b) Elaborar un análisis de herramientas de animación con una tabla comparativa de al menos 3 

opciones identificadas y recomendadas para el uso de las organizaciones. La tabla debe incluir 
pros y contras de cada herramienta, una cotización de precios, y un enlace o cita de donde se 
encuentra la información.  

c) Diseñar el taller virtual: metodología e instrumentos y documentos vinculados a la ejecución 
del taller, incluyendo pre y post cuestionarios para medir el incremento en conocimiento de 
los participantes. 

d) Diseñar la metodología y los instrumentos o documentos para el desarrollo de un taller virtual 
de 8 horas sobre el manejo efectivo y creativo de eventos en línea y el uso de plataformas 
digitales dirigido a personas miembros de organizaciones de sociedad civil. Esta actividad debe 
incluir los siguientes: 

 Desarrollar ejercicios prácticos y adaptados a la situación y realidad organizacional. 

 Cubrir los siguientes temas: 
- ¿Cómo organizar un evento en línea incluyendo la convocatoria? 
- Metodologías creativas para la motivación y atención de los participantes en un 

evento en línea 
- Adaptación de metodologías de eventos presenciales a formato virtual 
- ¿Cómo identificar la plataforma que más se adapte a los objetivos del evento y a su 

público meta? 
- Tipos de plataformas prácticas y accesibles para realizar eventos en línea. 
- ¿Cómo promocionar un evento en línea con herramientas de comunicación digital? 
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- Canales formales e informales para promocionar eventos en línea 
- Introducir herramientas de animación e incluir una práctica del uso de la herramienta 

comprada por parte del Proyecto (en base del análisis y recomendación hecha previa) 
- ¿Cómo hacer un evento streaming? (con prácticas para potenciar las habilidades en el 

uso de las plataformas) 
- ¿Cómo dar seguimiento a los participantes de un evento público en línea? 
- ¿Cómo documentar la participación de las personas en un evento público en línea? 
- Indicadores de éxito para eventos online. 
- Herramientas para la medición del aprendizaje de los participantes en un evento en 

línea. 
e) Elaborar informe final con los resultados del taller: este deberá incluir sugerencias y/o 

recomendaciones, asimismo retroalimentación de las actividades y ejercicios desarrollados 
durante las sesiones. También, un análisis de los resultados de los tests pre y post incluyendo 
el % de cambio en conocimiento.  

f) Elaborar un plan de sostenibilidad para el fortalecimiento de capacidades en las plataformas 
virtuales. 

 
Otras Tareas y Responsabilidades del Contratista: 
Específicamente, el contratista deberá: 

● Coordinar todas las actividades de esta consultoría junto con la organización. 
● Mantener un alto nivel de comunicación con el equipo de la organización y de 

Counterpart. 
 
Resultados Esperados / Entregables 
La persona adjudicada como contratista deberá presentar los siguientes entregables: 
 
Lista de entregables Descripción del entregable Fecha de entrega 
1. Plan de trabajo El documento debe describir la metodología 

a utilizar para apoyar al equipo de la 
organización a alcanzar lo propuesto en el 
plan de trabajo de la consultoría. Las 
actividades deben estar acorde con las fechas 
establecidas.  

10 días hábiles, 
después de firmado 
el contrato 

2. Análisis de herramientas de 
animación. 

Este documento analiza diferentes 
herramientas de animación, e incluye una 
tabla comparativa de al menos 3 opciones 
identificadas y recomendadas para el uso de 
las organizaciones. La tabla debe incluir pros 
y contras de cada herramienta, una cuota de 
precio, y un enlace o cita de donde se 
encuentra la información. 

15 días hábiles, 
después de firmado 
el contrato 

3. Carta didáctica y 
herramientas e instrumentos a 
ser utilizados en el taller (tests 
pre y post, PPTs, etc.)  

Este documento debe detallar las 
metodologías y cartas didácticas a 
implementar para el desarrollo del taller. 
Debe incluir los instrumentos, las 
herramientas, los documentos como PPT u 
otros a utilizar en la implementación del 
taller.  

25 días hábiles 
después de haber 
firmado el contrato 

3. Informe final sobre el 
desarrollo del taller. 

Este informe debe contener una evaluación 
general sobre el desarrollo de la capacitación, 

10 días hábiles 
después de 
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las dificultades y aprendizajes encontrados 
acompañado de medios de verificación de la 
realización de esta como fotografías, 
instrumentos utilizados y un análisis de los 
resultados de los tests de entrada y salida.  

implementar el 
taller.  

 
Duración de la Tarea, Lugar de Ejecución y Otras Condiciones  
La consultoría será implementada en el periodo de enero a febrero de 2021. Todas las actividades 
ordinarias relativas a la presente consultoría se desarrollarán de manera virtual. Se entiende que esta 
consultoría no es a tiempo completo, sino que el Consultor será quien administre de la mejor manera 
el tiempo para cumplir con los productos requeridos.  
 
Presupuesto Disponible para la Consultoría  
Esta consultoría tiene un monto máximo asignado de $1,000.00. El aplicante debe garantizar el mejor 
uso de este presupuesto, dejando constancia de cómo se invertirá. 
 
Presentación de ofertas 
 Todas las ofertas deberán ser enviadas en formato PDF al correo electrónico: 
compras.shrs@counterpart.org a más tardar el día 10 de diciembre de 2020 a las 5 p.m. hora 
local. 
 
La oferta deberá incluir la siguiente documentación:  
1. Oferta Técnica (Propuesta metodológica).  
2. Oferta económica. (Desglose de precios de cada actividad, incluyendo gastos de logística).  
3. Credenciales del licitador que acredite experiencia y formación profesional relacionada con el área 

de la consultoría. (Hoja de vida y atestados). 
4. Datos de 3 referencias laborales, deben incluir, nombre, correo electrónico y numero telefónico.  
 
Calificaciones Requeridas 
Los y las ofertantes deberán cumplir como mínimo con el siguiente perfil técnico: 
 Título universitario en ciencias sociales, comunicaciones, mercadeo u otra área afín. 
 De preferencia que haya realizado estudios, diplomados o especializaciones en educación 

para la virtualidad. 
 Experiencia mínima de 3 años en el diseño y la facilitación de talleres o cursos formativos 

con metodología virtual. 
 Experiencia en organización y ejecución de eventos virtuales (foros en línea, webinars, etc). 
 Experiencia en uso de metodologías participativas/cualitativas y desarrollo de capacidades 

para el uso apropiado de plataformas virtuales. 
 Conocimiento de uso de plataformas virtuales prácticas y accesibles enfocadas en la 

implementación de eventos en línea efectivos. 
 Conocimiento de herramientas prácticas y accesibles para la creación de videos.  
 Experiencia y habilidades de trabajo con equipos multidisciplinarios y con sociedad civil. 

 
Calificaciones Preferidas/opcionales 
Elementos en el perfil preferidos son: 
 Experiencia comprobable de trabajo con organizaciones defensoras de los derechos humanos 

y/o de la diversidad sexual. 
 Formación comprobable en temas de género, diversidad sexual y derechos humanos. 
 Flexibilidad de horario. 

 


