
 
 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
EVALUACION ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

We Effect es una organización para el desarrollo establecida en 1958 por las organizaciones 
cooperativas suecas, con la visión de “promover un mundo sostenible y justo sin pobreza”. 
Creemos en el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones democráticas, basadas 
en la afiliación para que las mujeres y los hombres puedan mejorar sus niveles de vida y la 
defensa de sus derechos, así como contribuir a una sociedad justa. We Effect es una 
organización descentralizada, con oficinas regionales en América Latina, Europa / Asia, 
África oriental y meridional. 
 
El trabajo de We Effect está basado en los principios de la Alianza Cooperativa 
Internacional: ayuda para la autoayuda, responsabilidad personal, democracia, justicia, 
igualdad y solidaridad. Además, prevemos y facilitamos la formación y la cooperación 
entre cooperativas, organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. En este 
sentido, apoyamos el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones democráticas, 
basadas en la afiliación para que las mujeres y los hombres puedan mejorar sus niveles de 
vida y la defensa de sus derechos, así como contribuir a una sociedad justa. 
 
We Effect considera que el fortalecimiento organizacional es un proceso clave para que las 
organizaciones de pequeños productores y productoras rurales se consoliden como actores 
relevantes dentro de la sociedad. Para esto es primordial fortalecer capacidades 
organizativas que permitan la puesta en marcha de propuestas económico-productivas 
rurales que garanticen la seguridad alimentaria y la generación de ingresos, de manera 
equitativa y sostenible, de las familias asociadas. 
 
En el periodo 2015 a 2018 se ha decidido expandir la movilización de recursos en todas 
regiones en We Effect. La estrategia global del 2017-2021 tiene como uno de sus objetivos 
principales de diversificar los ingresos y también, aumentar ingresos de donantes, lo que 
significó cambios organizacionales, tanto en la oficina global como en las oficinas 
regionales. En cada oficina regional existe desde 2015 el puesto de “oficial de movilización 
de recursos” el cual es responsable de las tareas en la estrategia global y regional de 
movilización de recursos. En ROLA, hasta los finales de 2017, el puesto fue combinado con 
tareas de Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME) y Movilización de Recursos. En 
2018 se dividieron las tareas, y el puesto adquirió un enfoque único sobre la movilización 
de recursos.  
 
Otras áreas de trabajo incluyen mapeos de donantes, capacitaciones en el área relevante, 
apoyo a oficinas país en movilización de recursos, y capacitación de contrapartes. Además, 
el/la oficial es el/la líder de proceso en cada solicitud iniciado, siendo el contacto principal 
con la unidad de movilización de recursos en la oficina global. 
 
Esta consultoría se realiza en el marco de fortalecer la estrategia de movilización de 
recursos en We Effect en la región de América Latina.  
 



 
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 
Objetivo general: Fortalecer la Estrategia para Financiamiento, América Latina 2016-
2021 We Effect en la región de América Latina. 
 
Objetivo específico: Evaluar la coherencia y relevancia de la Estrategia para 
Financiamiento, América Latina 2017-2021 y los procesos y documentos de apoyo 
asociados con ella entre 2016 y 2018. 
 
La consultaría se divide en 3 partes según su enfoque analítica y los criterios de evaluación: 
a) relevancia estrategia; b) la eficacia estrategia, y, c) la eficiencia de la 
implementación de manual de aplicación. El o la consultora debe evaluar los 
alcances (resultados), sostenibilidad, limitaciones, lecciones aprendidas y mejores 
prácticas de cada enfoque para formular recomendaciones concretas para el aprendizaje y 
la mejora. 
 

 
2.1. Relevancia de la estrategia 
Para entender mejor los resultados logrados en cuanto a la relevancia de la estrategia de 
financiamiento de América Latina, 2017-2021 y sus documentos de apoyo, el/la consultora 
debe responder a los siguientes puntos. 

• Facilitar una breve sistematización/resumen de los resultados cuantitativos 
logrados en relación a los objetivos estratégicos.1 ¿En el periodo del 2015 a 2018, 
la oficina de ROLA ha expedido XX solicitudes a donantes, de las cuales hemos 
ganado XX concursos de un valor de XX USD? 

• Evaluar la relevancia de la estrategia en relación a los objetivos de: 

• Los programas temáticos2 de ROLA. 

• La estrategia global 

• Relevancia de las aplicaciones realizados con la estrategias y programas: ¿Son los 
proyectos gestionados compatibles con procesos programáticos y objetivos 
programáticos? ¿Apostamos por propuestas que contribuyen a nuestros objetivos 
estratégicos? 

 
2.2. Eficacia de la estrategia  

• ¿Cuáles han sido los resultados al nivel de oficina regional, país y de contrapartes 
de los procesos de capacitación y cómo podemos mejorar? 

• Cuáles han sido las mayores limitaciones para la implementación de la estrategia al 
nivel regional, país y global, 

• ¿Cuáles son las necesidades y cómo podemos mejorar nuestro trabajo en el tema, 
tanto para nuestro desarrollo interno como con las contrapartes? 

• Relaciones con donantes y mapeos: ¿cómo puede la estrategia dar más beneficios a 
la estructura y los objetivos de ROLA? 

• Otras recomendaciones para la fortalecer la estrategia 
 
2.3. Manual de Proceso de Aplicaciones 

                                                      
1 En anexo, el/la consultora debe incluir un breve análisis comparativo con las otras regiones donde trabaja 

We Effect, según información facilitado por la organización. 
2 La consultaría debe tomar en cuenta los dos diferentes ciclos programáticos 14-17; 18-22 



 
Eficiencia de la Procesos en cuanto a los procesos de solicitudes y aplicaciones a 
los proyectos entre 2015 y 2018 

• Brindar un análisis detallado de los resultados de las solicitudes realizadas entre 
2016-2018  

• Eficacia de los procesos destacados en el manual para determinar la relevancia 
temática con programas en curso, 

• Valor agregado - eficiencia de costos. - ¿Dónde va el dinero y cómo contribuye al 
desarrollo de We Effect y sus contrapartes? (Overhead, costos 
administrativos…tomando en cuenta los gastos en cada tipo de financiamiento 
que debe contribuir a los gastos administrativos que significa cada proyecto). 

• Roles y mandatos en proceso de solicitud.  
o ¿Cómo se ha aplicado las instrucciones del manual en cada proceso?  
o ¿Quiénes han sido involucrados en cada proceso, y con qué función? 

(tomando en cuenta OG, OR, OP, CP, consultores) 

• - Gestión del tiempo - horas invertidas.  
o ¿Se puede contabilizar horas hombre para cada proceso de propuesta? 

• - Papel de las consultorías de apoyo en procesos de solicitudes - pros y contras 

• - Iniciativas innovadoras: ¿Se puede identificar oportunidades de aprendizaje, 
iniciativas innovadoras, métodos? 

 
 

3. METODOLOGÍA 
El/la consultor/a debe aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para lograr los objetivos 
de la consultoría. Esto incluye, pero no está limitado a actividades clave como: 

 
i. Estudio de escritorio: Revisión de documentos claves (La estrategia global y 

regional, documentación de los procesos y de los proyectos ganados y no 
ganados durante el periodo de 2015 al 2018) 

ii. Entrevistas con personal involucrado en los procesos desde la oficina 
regional hasta contrapartes seleccionadas, incluyendo algún personal de la 
oficina global. 

iii. Sistematización de los resultados de cada proceso en términos de tiempo, 
gastos, personal, seguimiento de la estrategia, y resultados en cuanto a 
ingresos 

iv. Reuniones con coordinadora y equipo de consultación para compartir 
avances y valorar los resultados. 

 
 

4. PRODUCTOS ESPERADOS 
El/la consultor/a debe brindar en su propuesta un esquema para el informe que 
incluye un índice. 
Se debe poner un enfoque particular en la formulación de recomendaciones en 
cuanto a los procesos de movilización de recursos en We Effect ROLA. 
 
Las recomendaciones deben contener en su mínimo, los siguientes 
puntos: 

o Orientaciones para la actualización de la estrategias regionales y globales. 
o Orientaciones sobre mapeos de y relaciones con donantes  



 
o Sugerencias sobre el desarrollo de capacidades para garantizar su 

transferencia a las oficinas país y a las contrapartes para la sostenibilidad de 
sus operaciones. 

o Eficiencia: propuestas de cómo lograr mayor eficiencia en el equipo ROLA 
en cuanto a cada proceso de movilización de recursos, utilización de 
recursos institucionales (humanos y financieros) en la ejecución de la 
estrategia de movilización de recursos. 

 
Plan de trabajo y pagos Porcentaje de pago Cuándo 
1. Plan de trabajo aprobado 

 
30% Semana 1 

2. Reunión a medio tiempo 
con el grupo de 
referencia sobre avances 
y retos 

- Semana 5 

3. Presentación del informe 
borrador 
 

 
 
 
 

Semana 7 
 
 
 

4. Presentacion y 
aprobación del informe 
final 

70% Semana 8 

 
 
5. LOGÍSTICA 
- La supervisión de la Consultoría estará a cargo de la Dirección Regional, la 

coordinación directa con el/la consultor/a estará a cargo de la directora de 
programas 

- El proceso de evaluación será monitoreado y aprobado por el grupo de referencia, 
conformado por el coordinador regional de movilización de recursos, directora de 
programas, directora regional y oficial de movilización de recursos en la oficina 
global. Se coordinará las reuniones de seguimiento con el grupo de referencia. 

- Las diferentes acciones del/la consultor/a deben realizarse de manera articulada 
con We Effect 

- Cualquier gasto de viaje y de movilización deberá estar contemplado en la 
propuesta financiera 

- Los gastos logísticos de los talleres estarán a cargo de We Effect 
- No se considera visitas a todos los países por lo que se sugiere que la comunicación 

será de forma digital. Las reuniones de informes tendrán lugar en Guatemala. 
 

 
6. Perfil de la consultoría 

 

• Individuo u Equipo multidisciplinario y multicultural de Profesionales en estudios 
sociales, económicos u otro con relevancia para la evaluación de 
proyectos/programas/estrategias 

• Experiencia de por lo menos 5 años de trabajo relacionada con evaluaciones de 

programas o proyectos 



 
• Experiencia de trabajo con organizaciones sociales/ONG de cooperación 

internacional 

• Preferible experiencia con el trabajo de movilización de recursos y relaciones con 

donantes  

• Alta capacidad de análisis y síntesis y redacción de informes técnicos. 

• Dominio del inglés 

 
 

7. Propuesta esperada 
 

Se solicita presentar lo siguiente: 
 

• Propuesta metodológica y plan preliminar de trabajo 

• Currículo vitae con referencias actualizadas y referencias de trabajos similares 
realizados. 

• Carta de presentación y expectativa de honorarios. 

• Enviar la propuesta al siguiente correo:  americalatina@weeffect.org, siendo la fecha 
límite 8 de marzo del 2019. 
 
8. Periodo de vigencia de la consultoría y forma de pago. 

 
El trabajo inicia a partir de la firma del contrato, el tiempo destinado para llevar a cabo 
esta consultoría es de 8 semanas 
 
9. Otras disposiciones  
 

La ejecución tardía del contrato acarreará una multa para el equipo consultor. WE EFFECT 
tendrá el derecho a pronunciarse en forma escrita ante el equipo consultor acerca del 
incumplimiento de la fecha de entrega de los informes previstos. La sanción económica 
imputable al contratado será de un 1% del monto total del contrato por cada día hábil de 
acuerdo al plazo contractual. Dicha multa se hará efectiva del importe del saldo del pago 
pendiente. Esta cláusula sancionatoria no podrá exceder el 25% del monto total del 
contrato. Así mismo, superado éste monto, el WE EFFECT podrá resolver el contrato y 
exigir además el cumplimiento de la obligación contraída en los términos pactados, según 
corresponda. Si la demora se produjere por causas no imputables al equipo consultor, el 
equipo consultor deberá hacerlo por escrito al WE EFFECT justificando las causas del 
atraso. Una vez que el WE EFFECT analice la situación, y si ésta corresponda, el WE 
EFFECT autorizará la prórroga del plazo de entrega final.  
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