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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA 

PLATAFORMA SIA DEL PROCESO CONTROL DE USOS (CUSOS) DE LA 

DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 

 

Información General 

 

Nombre Proyecto Fortalecimiento de la plataforma de control SIA 

Título Contratación Servicios profesionales de consultoría para el fortalecimiento y 

seguimiento de la plataforma SIA del proceso Control de Usos de 

la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

 

Tipo de contrato Contrato civil de prestación de servicios profesionales y 

especializados, sin relación de dependencia 

Ubicación Galápagos, Ecuador 

Duración 12 meses 

Requisitos 1. Carta de interés 

2. Propuesta económica y de trabajo 

3. CV con respaldos que avalen sus conocimientos 

Presentación Persona de contacto – Mariuxi Farias - Representante WWF Galápagos 

Correo: mariuxi.farias@wwf.org.ec con copia a 

yuliana.bajaña@wwf.org.ec 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Hasta el año 2021, la información recolectada durante las inspecciones en los patrullajes de control 

tanto de la parte marina como terrestre, se la tomaba de forma manual y se archivaba únicamente 

en formato físico dentro del archivo de la DPNG, sin que estos datos sean ingresados a una base 

digital y menos aún analizados. 

 

Ante esta necesidad, la DPNG inició en 2021 el proceso de automatización de la base de Control 

de Usos, para lo cual contrató el desarrollo de una solución tecnológica a través de un aplicativo 

web online y aplicación móvil offline, que están en unas tabletas que permiten recolectar in situ 

de manera digital los datos de las inspecciones y novedades que realizan los guardaparques 

durante los patrullajes. Estos dispositivos, una vez que obtienen señal de internet se sincronizan 

con el servidor central de la DPNG de forma automática, y alimentan los módulos de control 

marino e insular que reposan en el Sistema de Información Ambiental (SIA), que integra todas las 

bases de datos de la DPNG. 

 

 

Para el desarrollo completo del sistema de recolección, almacenamiento y análisis de datos de 
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Control de Usos, varias ONG (Estación Científica Charles Darwin, Conservación Internacional a 

través del proyecto MOORE y Fundación Jocotoco) han contribuido con equipos (computadoras, 

impresoras, cámaras y tablets), y Wild AID aportó contratando una consultoría de dos técnicos 

para realizar la digitalización e integración de todos los informes de novedades, inspecciones, 

patrullajes y controles correspondientes al periodo 2021-2022; se ha dado también la capacitación 

a todo el personal del área para que la alimentación de los datos a la base sea lo más precisa 

posible. Una vez se recopilo, digitalizó e integró toda esta información a la base de datos, se usó 

el software de Business Intelligence (BI) y de análisis de datos Qlik, con la cual se crearon paneles, 

gráficos y dashboards para visualizar los indicadores de una manera más condensada para una 

toma de decisiones más oportuna y eficiente. 

 

Para el año 2023,  con la finalizada de continuar con este proceso de digitalización y análisis de 

la información generada por las patrullas y puntos fijos de Control se ha determinado la necesidad 

mantener un profesional que continúe con la supervisión del ingreso de la información generada 

por los guardaparques a la base de datos del SIA, además de analizar  e integrar los datos ya que 

algunos módulos del SIA no están totalmente optimizados y necesitan ser perfeccionados, además 

de ciertos procesos que por cuestiones jurídicas necesitan todavía generarse físicamente y deben 

ser ingresados manualmente al sistema.  

2. OBJETIVO 

 

Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental (SIA) de la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos mediante la supervisión e ingreso de datos de Control Marino e Insular 

del Proceso de Control de Usos correspondiente al periodo 2023 al 2024, y completar las acciones 

pendientes del periodo 2017 al 2022. 

3. ENFOQUE Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

 

El enfoque de la consultoría se basará principalmente en; ingresar, organizar e integrar de manera 

adecuada la información generada por el proceso de Control de Usos a la base de datos del SIA y 

su análisis posterior, así como también brindar soporte técnico a los usuarios internos para que la 

información que registren en el sistema mediante los aplicativos offline y online sea lo más precisa 

y confiable posible. 

 

Adicionalmente, la consultaría tendrá un eje de capacitación y retroalimentación con el objetivo de 

que se puedan emitir las recomendaciones para la mejora del aplicativo del SIA en base a las 

necesidades que vayan surgiendo acorde a las experiencias de campo de los guardaparques de 

control. 
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4. PERFIL DEL CONSULTOR/A 

 

El consultor postulante deberá cumplir con el siguiente perfil: 

• Título de bachiller en informática. 

• Conocimiento y experiencia en manejo avanzado de suites de ofimática 

• Habilidad para el trabajo en equipo, el manejo de la información y la documentación, dar 

aportes positivos al desarrollo de las labores. 

• Configuración y mantenimiento de dispositivos móviles. 

• Conectividad de equipos móviles con WIFI y GPS. 

• Manejo del software Qlikview y Qlik Sense. 

• Elevado sentido de responsabilidad y de ética. 

• Capacidad resolutiva y de comunicación oportuna de novedades, así como también de 

avance de la consultoría. 

• Disponibilidad inmediata de tiempo. 

 

Ya que el trabajo de la consultoría requiere del ingreso y manejo de la información, se recomienda que 

el técnico contratado ya tenga experiencia en la base desarrollada. 

 

5. ACTIVIDADES 

 

• Crear versión digital de los informes de inspecciones y novedades en físico, generados 

desde 2023 al 2024, e integrarlos a la base de datos de Control de Usos. 

• Ordenar y sistematizar los datos de la ubicación de inspecciones realizadas durante el 2023 

y 2024. 

• Organizar el registro fotográfico y de videos de las inspecciones realizadas, e ingresarlos a 

la base de datos de control para el periodo 2023 y 2024. 

• Elaborar mapas de calor de inspecciones, infracciones, reincidencias, artes de pesca no 

autorizadas, patrullajes, etc.,  

• Generar indicadores de resultados por cada situación o novedad de manera mensual y anual 

en la herramienta Qlik View. 

• Brindar capacitaciones al personal de Control en el uso de la app, en el ingreso y la 

recopilación de datos. 

• Participar en las reuniones de mejoramiento de la base de datos con el desarrollador de la 

misma.  

• Monitorear el adecuado ingreso de información a la base de datos de Control de Usos con 

el objetivo de evaluar su correcto funcionamiento. 

• Integrar a la biblioteca virtual instalada en el servidor de Control de Usos toda la 

documentación digitalizada en el periodo 2023 al 2024. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

a. Planificación de trabajo 

b. Informes cuatrimestrales de trabajo de acuerdo a la planificación. 

c. Base de datos de Control de Usos actualizada para el periodo 2023 a 2024 y del 2017 

al 2022 que faltaren por completar. 

d. Repositorio digital actualizado de anexos; actas de inspecciones, informes de 

novedades e informes de monitoreo, informes de campo, formularios de palangres 

y artes de pesca, etc., del 2017 al 2024, (subsanar los años pendientes). 

e. Dar soporte técnicos y capacitaciones con el manejo del SIA y recolección adecuada 

de los datos y uso de los dispositivos. 

f. Elaboración de mapas de calor de inspecciones, infracciones, reincidencias, artes de 

pesca no autorizadas, patrullajes, etc.,  

g. Elaboración de matriz con categorización del estado de informes de novedades 

(devuelto, archivado, en proceso, resuelto) emitidos a la dirección de asesoría 

jurídica. 

h. Elaboración y actualización de matrices y resultados estadísticos mensuales y 

anuales de indicadores de gestión e impacto de control en el dashboard Qlikview. 

i. Informe de mejoras del aplicativo en base a las reuniones y capacitaciones 

mantenidas con el personal de control de usos. Este documento deberá ser remitido 

al área de TIC y al contratante para su rápido subsanado. 

j. Otras delegadas por la responsable de Control de Usos. 

 

7. PRODUCTOS 

 

7.1. Plan de trabajo y metodología para la realización de la presente consultoría. 

7.2. Dos informes cuatrimestrales de trabajo en apego a lo solicitado en los 

TDR en los puntos 5 y 6. Los informes deberá incluir los hitos y 

actividades alcanzadas. 

7.3. Informe final de la Consultoría. Deberá incluir en sus anexos medios de 

verificación de las actividades realizadas (registro fotográfico, actas de 

asistencia a capacitaciones, reuniones asistidas, etc.) 

 

 

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Fase uno: Verificación de información 

 

Esta fase incluye la revisión de los datos ingresados a la base de datos del SIA por parte de los 

funcionarios de CUSOS en búsqueda de posibles inconsistencias para su posterior corrección. 

Para el cumplimiento de esta fase el consultor deberá tener acceso a la información mediante 

la asignación de un usuario y clave del SIA con la cual podrá realizar verificaciones periódicas. 
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El consultor establecerá conforme al flujo de información recibida, el intervalo de tiempo para 

las verificaciones pertinentes. 

 

Fase dos: Digitalización de documentación e integración 

 

En esta fase se requiere que el consultor recopile, organice y digitalice toda la documentación 

física generada por CUSOS, misma que deberá ser integrada a la base de datos del SIA y a la 

carpeta alojada en el servidor ya instalado para este fin.  

 

Una vez recopilada la información, se categorizará y alojará en el repositorio digital de acuerdo 

al tipo de insumo recibido (informes de novedad, informes de monitoreo, informes de 

inspección, etc.), así como también su clasificación por fecha.  

 

Fase tres: Análisis de datos  

 

En esta fase se deberá generar y actualizar los indicadores de control mediante paneles o 

dashboards en la herramienta Qlikview para que sirvan en la oportuna toma de decisiones. Estos 

indicadores deberán ser reportados por el consultor al responsable de Control de Usos de 

manera mensual y anual conforme a la planificación de trabajo. 

 

Fase cuatro: Soporte y capacitación  

 

En esta fase el consultor deberá brindar capacitación continua para el adecuado manejo e 

ingreso de información mediante el aplicativo del SIA, así como ofrecer soporte técnico a los 

mismos para solventar cualquier novedad que pudiese surgir con los dispositivos de ingreso 

como Tablet o con el aplicativo web. 

9.   LUGAR DE TRABAJO 

 

El desarrollo de la consultoría será en la Oficina del Proceso de Control de Usos de la Dirección 

del Parque Nacional Galápagos, Puerto Ayora, Santa Cruz, Islas Galápagos. De ser necesario el 

consultor se movilizará a las islas de San Cristóbal, Floreana e Isabela. 

 

10. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

La supervisión de las actividades y aprobación preliminar de los productos que 

realizará el consultor estará a cargo de la responsable de Control de Usos de la DPNG. 

La aprobación final previo al pago estará a cargo de WWF como parte contratante. 
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11. PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

 

El plazo de la consultoría será de doce meses, a partir de la suscripción del contrato. En caso de 

que el consultor solicite una prórroga del plazo, el presupuesto del proyecto no se verá afectado. 

 

12. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 

Propuesta económica: 

El consultor deberá presentar su propuesta con base en un honorario fijo por todo el 

tiempo de la consultoría. La propuesta económica deberá incluir impuestos, gastos y 

todos los costos directos e indirectos asociados a los servicios que ofrece en su 

propuesta de trabajo. 

Las propuestas técnicas y económicas deberán ser entregadas según lo indicado en la 

invitación a participar para la postulación. Una vez transcurrido este periodo, el 

contratante tendrá un periodo de 7 días calendario de evaluación y selección del 

ofertante. 

Una vez que se realice el proceso de calificación y la selección de la mejor oferta, se 

comunicará los resultados a los oferentes. 

 

 

13. CONTRATACIÓN 

El consultor firmará el contrato con WWF en el marco del proyecto para el 

fortalecimiento del control y vigilancia de la RMG. El consultor percibirá el monto que 

se acuerde y será responsable        frente al Servicio de Rentas Internas por las obligaciones 

tributarias que se generen por el contrato. 

 



 

 

 

a. Cronograma propuesto 

 

El siguiente cuadro detalla un esquema preliminar de trabajo y calendario anual 
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