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INVITACIÓN 

 

Se invita a personas naturales o jurídicas a presentar su oferta técnica y económica para “DISEÑAR E IMPLEMENTAR 

UNA RONDA DE NEGOCIOS QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS DE 

TURISMO SOSTENIBLE BASADO EN LA NATURALEZA DEL CORREDOR ECOLÓGICO LLANGANATES SANGAY”. 

 

Los Términos de Referencia se adjuntan a esta invitación. Las propuestas y las hojas de vida del equipo consultor 

deben ser enviadas hasta el día 8 de octubre de 2021 a la siguiente dirección de correo electrónico: 

cecilia.davila@wwf.org.ec .El asunto del correo debe ser “ProcesoRondaNegociosCELS_Nombre de la Consultora”. 

 

En caso de requerir más información favor contactarse con: 

 

Cecilia Dávila 

Oficial de Proyecto WWF Ecuador  

Correo: cecilia.davila@wwf.org.ec 

 

 

Atentamente 

 

 

Cecilia Dávila 

Oficial de proyecto- WWF Ecuador 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Proyecto “Conectando gente y parques nacionales en el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay (CELS)” 

“Diseñar e Implementar una ronda de negocios que permita el fortalecimiento y posicionamiento de 

emprendimientos de turismo sostenible basado en la naturaleza del Corredor Ecológico Llanganates Sangay”. 

1 ANTECEDENTES 

WWF es una organización internacional sin fines de lucro, cuya oficina en Ecuador ha ejecutado acciones de apoyo 

para la conservación y el desarrollo sostenible en la Amazonía, Chocó biogeográfico, la zona costera y Galápagos. WWF 

colabora con aliados estratégicos, que incluyen a las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales 

(ONG), organizaciones de base, universidades e individuos comprometidos con la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales en áreas prioritarias para la conservación, identificadas por sus valores naturales, culturales y por 

su capacidad para generar servicios ambientales fundamentales para el desarrollo sostenible del Ecuador. 

Desde el segundo semestre de 2020, WWF Ecuador implementa el proyecto “Conectando gente y parques nacionales 

en el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay (CELS)” con el apoyo de WWF-Dinamarca y el financiamiento de la 

Fundación Hempel. Su objetivo es consolidar un paisaje sostenible en el CELS que asegure la provisión de servicios 

ecosistémicos clave y la conectividad funcional y ecológica entre los parques nacionales Sangay y Llanganates. Además, 

el proyecto busca contribuir a la sostenibilidad de los medios de vida de las comunidades locales que dependen del 

CELS.  

En ese contexto, buscamos fomentar actividades de turismo basado en naturaleza que estén alineadas con los 

siguientes principios rectores:  

● Conservar la biodiversidad del corredor y los procesos ecológicos y evolutivos que la sostienen. 

● Fomentar la distribución equitativa de los beneficios generados a través de actividades turísticas. 

● Crear una visión común de responsabilidad social y ambiental con el sector turístico (proveedores de productos y 

servicios), las diferentes instituciones, la comunidad local y los visitantes, promoviendo así el desarrollo de turismo 

sostenible y de bajo impacto. 

Asimismo, el proyecto busca fortalecer las capacidades de los actores vinculados al desarrollo de actividades turísticas 

en el CELS a través de procesos de formación, asesoramiento técnico y articulación empresarial. De esta manera, 

buscamos contribuir a los procesos de desarrollo turístico del CELS desde la perspectiva de la inclusión cultural, social 

y económica para el fortalecimiento tanto de la resiliencia, como del tejido social y comunitario del territorio.  

Con estos antecedentes y con la intención de cumplir con los objetivos específicos del proyecto “Conectando gente y 

parques nacionales en el Corredor Ecológico Llanganates- Sangay”, WWF-Ecuador ha identificado la necesidad de 
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contratar una consultoría para “Diseñar e Implementar una ronda de negocios que permita el fortalecimiento y 

posicionamiento de emprendimientos de turismo sostenible basado en la naturaleza del Corredor Ecológico 

Llanganates Sangay”. 

2 OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA CONTRATACIÓN  

Objetivo Actividades Productos 

Identificar las metodologías necesarias 
para alcanzar los objetivos de esta 
consultoría y establecer un 
cronograma de actividades que se 
ajuste a esta propuesta.   

Elaborar un plan de trabajo con 
metodologías para cada actividad. 

1. Plan de Trabajo y metodología 

Elaborar un estudio que identifique 
oportunidades y necesidades de 
fortalecimiento de la cadena de valor 
de turismo sostenible basado en 
naturaleza del CELS que aporte a la 
conectividad del corredor.  
 
 
 

Analizar los principales obstáculos, 
desafíos y las oportunidades de la 
cadena de valor del turismo en el CELS. 
 

2. Documento técnico que 
contenga un capítulo por cada 
una de las actividades 
mencionadas.  
 

Mapear los emprendimientos turísticos 
del CELS que tengan un enfoque de 
sostenibilidad basada en la naturaleza y 
evaluar sus capacidades para 
posicionarse en el sector y asegurar su 
sostenibilidad en el tiempo.   
 

Emitir recomendaciones que permitan: 
a) superar los desafíos y obstáculos de la 
cadena de valor del turismo en el CELS; 
b) integrar la sostenibilidad y la 
conservación del patrimonio cultural y 
natural en las prácticas turísticas; c) 
Identificar incentivos financieros que 
permitan el fortalecimiento de los 
emprendimientos turísticos 
comunitarios y locales del CELS; d) 
adoptar tecnologías innovadoras y 
adecuadas que permitan la reducción de 
la huella ecológica de los 
emprendimientos turísticos en el CELS. 

Diseñar una ronda de negocios con 
emprendimientos de turismo 
sostenible basado en la naturaleza del 
CELS. 

Apoyar a WWF a establecer un 
mecanismo de coordinación y 
colaboración con gobiernos locales del 
CELS para implementar la ronda de 
negocios.  

3. Documento técnico que 
contenga el diseño de la ronda 
de negocios del CELS incluyendo 
un plan de capacitación.   



 

 

  wwf.org.ec 

 

Oficina Quito        

Av. Orellana E11-28 y Av. Coruña Edificio Orellana 

Piso 7, Oficina 701 
Tel. + 593 (2) 2554783 / 2520955                                                             

 

Oficina Guayaquil 

Av. Leopoldo Carrera Solar 1Mz 62 Etapa 1 

Edificio Olivos Tower, Piso 7, Oficina 703                                                                  

Tel. + 593 99 893 7901 

Diseñar el proceso de implementación 
de la ronda de negocios del CELS 
tomando en cuenta los recursos del 
proyecto y la coordinación con los 
gobiernos locales.  

Implementar la ronda de negocios de 
turismo sostenible basado en la 
naturaleza del CELS. 

Las actividades específicas deberán 
desarrollarse de acuerdo con el 
producto anterior. Sin embargo, de 
forma tentativa se sugiere los siguientes 
pasos:   

• Identificar y convocar a los 
emprendimientos turísticos del CELS 
para que se postulen a la ronda de 
negocios, y seleccionar aquellos que 
tengan mejores oportunidades de 
mercado y que mejor contribuyan a 
la conservación del CELS. 

• Implementar actividades de 
capacitación y dar asistencia técnica 
a los emprendimientos turísticos y 
gobiernos locales seleccionados 
para que puedan posicionar sus 
emprendimientos en el sector.   

• Conformar un comité técnico asesor 
para seleccionar los mejores planes 
de negocios y otorgar a los 
emprendimientos turísticos un 
premio monetario como capital 
semilla para iniciar su 
implementación.  

 

4. Planes de negocios de los 
emprendimientos seleccionados 
desarrollados con asistencia 
técnica del equipo consultor. 

5. Reporte general de la ronda de 
negocios que incluya el resultado 
de los procesos de capacitación, 
el análisis de la experiencia y 
lecciones aprendidas. 

 

 

3 PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

Buscamos un equipo de profesionales comprometido con la conservación y la sostenibilidad, que entienda la 

complejidad, los desafíos y las oportunidades que existen en la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Nos 

parece indispensable que ponga énfasis en la construcción participativa de procesos para la transformación positiva y 

sostenible del territorio. Debe tener formación, experiencia y destrezas en: 

- Ciencias sociales.  

- Experiencia previa en el fomento de cadenas de valor de turismo sostenible. 

- Manejo de metodologías de investigación para la recopilación y análisis de información.  

- Manejo y aplicación de conceptos sobre desarrollo sostenible y conectividad ecológica 

- Conocimiento y, de preferencia, experiencia en la implantación de rondas de negocios.  

- Experiencia previa para implementar procesos de capacitación con adultos.  

- Habilidad para articular diferentes actores en diferentes niveles. 
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- Conocimiento de la realidad socioeconómica y cultural de las ruralidades en el Ecuador. 

- Excelente capacidad para la expresión oral y escrita. 

4 ARREGLO INSTITUCIONAL 

1. La supervisión y seguimiento de las actividades realizadas en esta consultoría, así como el cumplimiento de los 

términos establecidos en el contrato, será ejercida por la Oficial de Proyecto.  

2. El equipo de Paisajes Terrestres de WWF-Ecuador junto a las organizaciones socias del proyecto brindarán apoyo 

para entablar relaciones con los actores del territorio y para coordinar actividades.   

3. La propiedad intelectual de los productos que se elaboren en el marco de esta consultoría será de WWF-

Ecuador. El consultor/a o equipo consultor estará de acuerdo en no publicar o hacer cualquier otro uso de los 

documentos generados sin la aprobación previa por escrito de WWF-Ecuador, así como en mantener reserva y 

no divulgar la información que llegue a su conocimiento debido a la presente consultoría. 

5 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

El monto de referencia para la realización de esta consultoría es de $40.000 USD y se desarrollará en el plazo de 7 

meses a partir de la firma del contrato. El calendario específico de entrega de productos se desarrollará en base a la 

siguiente tabla: 

Condición Porcentaje Fecha de entrega tentativa 

A la entrega satisfactoria del 
Producto 1. 

20% a los 10 días de la firma del contrato 

A la entrega satisfactoria del 

Producto 2.  
20% a los 60 días de la firma del contrato 

A la entrega satisfactoria del 

Producto 3.  
30% a los 90 días de la firma del contrato 

A la entrega satisfactoria del 

Producto 4.  
15% a los 120 días de la firma del contrato 

A la entrega satisfactoria del 
Producto 5. 

15% a los 210 días de la firma del contrato 

 


