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Términos de referencia 
 

Consultoría para la elaboración de estudios de factibilidad de cadenas 
productivas. 

 
Proyecto: “Economía solidaria y reconciliación con igualdad de género” 

en la región de Bolívar, Sucre y Sur de Córdoba, financiado por la 
Embajada de Suecia en Colombia. 

 

1. Introducción  

 

We Effect es una organización internacional sueca para el desarrollo, sin afiliación 

política ni religiosa. Establecida en 1958 por las organizaciones cooperativas suecas 

con la visión de “promover un mundo sostenible y justo sin pobreza”, nuestra misión 
es fortalecer la capacidad de organizaciones democráticas y de membresía para 

posibilitar que mujeres y hombres de escasos recursos puedan mejorar sus 

condiciones de vida, defender sus derechos y contribuir a una sociedad justa. We 

Effect es una organización descentralizada, con oficinas regionales en América 

Latina, Europa / Asia, África oriental y meridional. 

 

We Effect suscribe los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad y trabaja con aquellas organizaciones 

que los practican y promueven. El apoyo está dirigido principalmente a 

organizaciones del sector de la economía social y solidaria que asocian y representan 

a grupos de base en diferentes zonas de cada país y organizaciones técnicas 

especializadas. Además, prevé y facilita la formación y cooperación entre 

cooperativas, organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. En este 

sentido, apoya el fortalecimiento de capacidades 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.  

 

En América Latina, We Effect cuenta con una oficina regional en Guatemala, que 

cubre 5 países con oficinas en cada país, donde el personal es mayoritariamente 

nacional o regional y tiene larga trayectoria de trabajo con el movimiento social, 

cooperativo y con experiencia en contextos de post Acuerdos de Paz, como en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Colaboramos con alrededor de 40 

organizaciones cooperativistas; campesinas, de mujeres y de vivienda en la región, 

de las cuales muchas tienen experiencias interesantes de conocer. Trabajamos desde 

el enfoque basado en derechos humanos y el mandato principal es asegurar que 

nuestra colaboración fortalezca a las organizaciones contrapartes para su propia 
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sostenibilidad en el tiempo, el empoderamiento de las bases y su participación activa 

en una sociedad democrática. 

 

En Colombia se estableció oficina independiente en el año 2018, We Effect Colombia 
fecha en la cual fue inscrita la organización ante el ente de control tributario del país, 

después de un tiempo de relacionamiento y acciones de cooperación con algunas 

organizaciones sociales en Colombia, en temas relacionados con el desarrollo rural 

sostenible y la promoción y fomento de los derechos y el empoderamiento económico 

de las mujeres.  

 

Actualmente contamos con proyectos de cooperación con el apoyo de la Embajada 
de Suecia y con fondos de la Unión Europea en asocio con organizaciones y de la 

cooperación sueca, Asdi. We Effect mantiene relaciones de cooperación con 

ECOMUN, Federaciones y las organizaciones bases, organizaciones de carácter 

cooperativo, creadas en el marco de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno 

y las extintas FARC para la reincorporación económica y social de la población. Esta 

cooperación busca el fortalecimiento de la estructura institucional de las 

organizaciones en el marco de la economía social y solidaria.  
 

El rol de We Effect en la implementación del proyecto está orientado al 

acompañamiento, fomento y fortalecimiento de capacidades organizativas y técnicas 

para el desarrollo de iniciativas productivas y económicas de carácter solidario y 

sostenible, en el marco del modelo cooperativo, fomento de redes y mercados con 

igualdad género, promoviendo la participación, el empoderamiento político, 

económico de las mujeres y sus derechos, para la construcción de paz y la 
reconciliación. 

Estudios de factibilidad sobre cadenas productivas 

La embajada de Suecia financia el proyecto “Economía solidaria y reconciliación con 

igualdad de género en la región de Montes de María y Sur de Córdoba, Colombia” 

implementado por We Effect, el cual tiene como objetivo contribuir para que la que 

la región de Montes de María y Sur de Córdoba avance en la reconstrucción del tejido 

social en Colombia mediante modelos solidarios de desarrollo sostenible, resilientes 
al cambio climático con justicia de género y generacional. Una de las actividades del 

proyecto es la puesta en marcha de una estrategia de identificación, generación y 

fortalecimiento de iniciativas económicas solidarias empresariales y sostenibles 

económica y ambientalmente con enfoque de cadena productiva, incluyendo apoyos 

puntuales de corto plazo, prefactibilidades y factibilidades y apoyos financieros de 

mediano plazo con enfoque de género y empoderamiento de las mujeres y los 

jóvenes. 

2. Objetivo de la consultoría  
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Realizar los análisis de factibilidad que orienten las decisiones sobre inversiones a 

realizar y aporten a la construcción de estrategias de sostenibilidad económica para 

las organizaciones que participan en el proyecto, en lógica de cadenas productivas 

ambientalmente sostenibles, que incluyan estrategias de prevención y mitigación de 
riesgos teniendo en cuenta las características de la región y presenten alternativas de 

oportunidades de mercado de las iniciativas económicas solidarias empresariales en 

el ámbito local, regional, nacional e internacional.  

3. Productos por realizar o entregables. 

Producto Observaciones 
P1. Estudio de factibilidad cadena 

productiva en apicultura y 
meliponicultura.  

Comprenden 3 unidades 
productivas ubicadas en 
Tierralta (Córdoba), Colosó y 
Ovejas (Sucre). 

P2. Estudio de factibilidad 
producción de alimento animal.  

Una unidad productiva ubicada 
en Ovejas Sucre. 

P3 Estudio de factibilidad de la 
cadena productiva en ganadería, 
incluyendo derivados lácteos. 

Una unidad productiva ubicada 
en Ovejas Sucre 

P4. Estudio de factibilidad 
producción de agro-insumos 
orgánicos y/o ecológicos 

Contempla la producción de bio-
insumos orgánicos bajo sistemas 
de granjas integrales. Con 
unidades productivas ubicadas 
en Los Palmitos, Colosó, Morroa 
(Sucre), Mahates, Cartagena 
(Bolívar).  

P5. Estudio de factibilidad 
producción agroforestal 

Diversificación de especies 
nativas del bosque seco tropical. 
Ubicadas en Montes de María 
(Sucre). 

P6. Estudio de factibilidad de 
servicios culturales y artesanales 
(Tejidos artesanales, 
instrumentos musicales).  

Una unidad en San Jacinto 
(Bolívar). 

P7. Estudio de factibilidad de 
servicios de ecoturismo.  

(Municipios de Montes de María, 
Norte de Bolívar y Sur de 
Córdoba). 

 

3.1. Contenido mínimo de cada estudio. 

Estudio debe  incluir mínimamente    

1. Información general de la cadena productiva 
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2. Viabilidad:  

• Estudio de Mercado: análisis de proveedores, clientes potenciales, 

competencia, oportunidades y recomendaciones para la comercialización y 

mercadeo 

• Estudio técnico - caracterización de la cadena de valor. 

• Estudio económico y financiero – proyecciones de ventas.  

• Estudio organizacional (con énfasis en economía social y solidaria). 

• Análisis de sostenibilidad ambiental. 

• Análisis de impacto social. 

• Análisis de riesgos y oportunidades. 

 

3. Concepto sobre la viabilidad con sus respectivas conclusiones 

• Planes y/o alternativas de inversión para el alcance de la sostenibilidad de las 

cadenas. 

• Recomendaciones para la implementación de acciones efectivas de 

producción y comercialización de los productos de la cadena. 

 

4. Propuesta técnica y económica 

El-la proponente deberá presentar la propuesta técnica y económica de manera 
legible y fácil de entender, acogiéndose a las condiciones establecidas en estos 

términos de referencia. 

La propuesta técnica debe incluir: Metodología, hoja de vida del equipo de trabajo 

involucrado en las actividades, referencias contractuales, documentos de estudios 
similares realizados previamente, tiempo de implementación, cronograma y 
productos a entregar. 

La propuesta económica debe incluir todo lo relacionado a la ejecución del contrato 
incluyendo los gastos de viaje para realizar el trabajo de campo. 

5. Lugar de ejecución 

Los proyectos productivos están distribuidos en los departamentos de Bolívar, Sucre 

y Córdoba, siendo de Montes de María la sub-región con más organizaciones de base. 

Se coordina todo el trabajo con la oficina territorial de We Effect ubicada en el 

municipio de Sincelejo (Sucre). 

6. Términos del contrato 

Contrato de prestación de servicios (no conlleva relación laboral ni prestaciones 
sociales).  
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7. Gastos de Viaje 

El contrato de prestación de servicios es a todo costo, por lo tanto, los gastos de viajes 
para el desarrollo de las actividades contempladas en los presentes TdR se deben 

incluir en la propuesta económica. 

8. Perfil y requisitos 

• Persona jurídica o natural con mínimo tres (3) años de experiencia en 

estudios de factibilidad y otras actividades relacionadas.  

• Se valorará positivamente el conocimiento del sector solidario y del enfoque 

de género.  

Información importante: 

We Effect podrá contratar total o parcialmente la elaboración de los productos 

basado en el presupuesto y propuestas presentadas. 

 
9. Envío postulación 

Las personas interesadas deben enviar la propuesta técnica y económica a: 

Convocatorias.Colombia@weeffect.org  

Por favor indicar en el asunto: Consultoría estudios de factibilidad cadenas 

productivas.  

Fecha límite para enviar postulación: 14 de noviembre de 2022, 11:59 pm (Hora 

Colombia).   

Nota: Sólo se contactará a las organizaciones o personas preseleccionadas.   
 

mailto:Convocatorias.Colombia@weeffect.org

