
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

31 de marzo de 2021 

CONSULTORÍA: 

ESTUDIO DE MERCADO PARA PRODUCTOS PESQUEROS RESPONSABLES EN ECUADOR 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Implementación de un modelo piloto de comercialización de pesca sostenible 

mediante la transformación digital, respuesta a Covid-19 en el sector de pesca artesanal en 

Puerto López –Parque Nacional Machalilla– Desde el mar hasta el consumidor final” se enmarca 

dentro de la iniciativa del Fondo de Innovación de la GIZ, y es ejecutado por WWF Ecuador con 

apoyo del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, la Administración del Parque Nacional 

Machalilla (Ministerio de Ambiente y Agua) y el GAD Puerto López.  

EL objetivo de este presente proyecto es el de implementar un sistema de comercialización 

automatizado que permita la reactivación económica del sector pesquero artesanal de Puerto 

López, mediante un sello de pesca responsable, un robusto sistema de trazabilidad y monitoreo 

de la faena, y un sistema de mercado digital que ayude a minimizar el impacto de la crisis 

económica provocada por la pandemia del Covid-19.  

Con esta iniciativa, se busca fortalecer las capacidades locales de las comunidades de pescadores 

artesanales, en un momento en el que se encuentran afectados social y económicamente por 

efectos de la Pandemia, y apoyar la reactivación económica de los territorios. Como un proceso 

previo al diseño del sistema de comercialización de los productos pesqueros, se trabajará en el 

marco del proyecto en el diseño de una etiqueta identificativa de productos pesqueros 

artesanales responsables que será avalada por el Viceministerio de Acuacultura y Pesca. El 

presente trabajo elaborará un estudio de mercado cualitativo para los productos identificados 

con esta etiqueta. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar un estudio de mercado de productos pesqueros responsables, identificando la 

información relevante sobre las actitudes del público meta, y estrategias de mercado para la 

creación, implementación e impacto de un sello de pesca artesanal responsable. 

Objetivos específicos 

1. Identificar de forma cualitativa los principales negocios que podrían ser potenciales 

aliados y compradores de este tipo de productos según sus políticas institucionales y 

alcance.  

2. Describir e identificar los perfiles de consumidores potenciales y mapear los principales 

mercados objetivos hacia dónde dirigir los esfuerzos iniciales de comercialización de 

estos productos. 



3. Identificar indicadores de mercado que permitan entender el nivel de aceptación actual 

por parte de los consumidores nacionales y permitan evaluar a futuro la incidencia de 

una campaña de marketing para estos productos. 

4. Realizar recomendaciones al equipo de Comunicaciones sobre aspectos a considerar en 

una campaña de marketing para este tipo de productos según los resultados obtenidos 

en este estudio. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Producto 1. Plan de Trabajo 

El consultor o equipo consultor deberá presentar un plan de trabajo en el que se exprese la hoja 

de ruta a seguir para alcanzar los objetivos planteados en estos términos de referencia. El plan 

de trabajo deberá contener al menos la siguiente estructura, que permita conocer la 

metodología de trabajo y asegurar la obtención de los productos, contando como mínimo de los 

siguientes apartados: 

1. Antecedentes 

2. Objetivos 

3. Ámbito del trabajo 

4. Metodología 

5. Estructura de desglose del trabajo que se elaborará en función de los entregables 

6. Descripción de actividades 

7. Diagrama de Gantt 

8. Entregables (productos) 

9. Anexos 

Producto 2. Estudio de mercado para Productos Pesqueros Artesanales Responsables. 

Se realizará un estudio de mercado para productos pesqueros artesanales de origen 

responsable, de forma que se levante la información necesaria de las perspectivas del 

consumidor y de las estrategias de mercado, para este tipo de productos identificados con un 

sello oficial de producto pesquero artesanal responsable. La metodología que se utilizará para 

realizar el estudio deberá ser propuesta por el consultor y será evaluada su idoneidad en el 

proceso de selección. Al menos, debe incluir los siguientes aspectos: 

• Identificar de forma cualitativa los principales negocios que podrían estar interesados 

en este tipo de productos según sus políticas institucionales.  

• Describir el perfil de consumidor interesado en este tipo de productos diferenciados y 

mapear los principales mercados objetivos hacia dónde dirigir los esfuerzos iniciales de 

comercialización de estos productos 

• Identificar indicadores de mercado que permitan entender el nivel de aceptación por 

parte de los consumidores nacionales actual y permitan evaluar a futuro la incidencia 

de una campaña de marketing para estos productos. 

• Realizar recomendaciones al equipo de Comunicaciones sobre aspectos a considerar en 

una campaña de marketing para este tipo de productos según los resultados obtenidos 

en este estudio. 

  



PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR 

Persona natural o jurídica. 
 
El personal responsable de la consultoría debe incluir: 

 
a. Técnico principal con título de tercer nivel en economía, marketing, administración de 

empresas o rama similar relacionada con el tema de la consultoría. Será imprescindible 
contar con al menos 5 años de experiencia en gestión de empresas o estudios de 
mercado de productos de alimentación.  

b. El consultor o la empresa consultora deberá demostrar experiencia en estudios de 

mercado similares en la hoja de vida o propuesta que se emita.  

c. Experiencia de trabajo con autoridades pesqueras, universidades, comerciantes, 

armadores y pescadores. 

d. Experiencia de trabajo con comunidades pesqueras. 

e. Buen conocimiento sobre cadenas de valor para productos de pesquerías.  

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La persona natural o jurídica interesada deberá presentar una propuesta técnica de trabajo 

(Máximo 3 páginas), que incluya: 

1. Metodología detallada para generar los productos. 

2. Resultados esperados.  

3. Cronograma detallado de toma de información y presentación de los resultados. 

4. Sinopsis biográficas de equipo de trabajo que resalte su experiencia previa. 

Adicionalmente, presentará su propuesta económica. 

Estas propuestas detalladas serán evaluadas y calificadas en el proceso de selección. Las 

propuestas técnicas y económicas podrán ser enviadas máximo hasta el día 12 de abril del 2021, 

a la siguiente dirección de correo electrónico: fernando.rey@wwf.org.ec, con copia a  

Jissela.bedoya@wwf.org.ec. 

PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

La presente consultoría tendrá un plazo de 3 meses calendario.  

FORMA DE PAGO 

40% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Producto 1. 

60% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Producto 2. 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

El material producido bajo los términos de este contrato, tales como datos originales, imágenes, 

audio y videos, documentos generados por el profesional en el desempeño de sus funciones y, 

en general, toda creación protegida por la Ley de Propiedad Intelectual será de propiedad de la 

WWF. Se reconocerá el derecho de autor. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El consultor deberá mantener absoluta reserva del proceso de evaluación y del material de 

trabajo suministrado. 
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