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Información de la empresa 

 
La Convención Que Establece la Asociación de Estados del Caribe (AEC) fue firmada el 24 
de julio de 1994, en Cartagena de Indias, Colombia. La AEC está compuesta por 25 
Estados Miembros y diez (10) Miembros Asociados y membresías complementarias a 
través  de seis (6) Organizaciones Observadoras Fundadoras, veintinueve (29) 
Observadores y dieciséis (16) Actores Sociales.  
 
Los objetivos de la AEC figuran en los artículos de la Convención y se basan en lo 
siguiente:  

 Fortalecer la cooperación regional y el proceso de integración, con el objetivo de 
crear un espacio económico ampliado en la región;  

 Preservar la integridad ambiental del Mar Caribe, considerado como patrimonio 
común de los pueblos de la región; y  

 Promover el desarrollo sostenible del Gran Caribe.  
 
La AEC tiene el mandato de trabajar en cinco esferas de actividad; comercio, transporte, 
turismo sostenible, reducción del riesgo de desastres. Además, la Comisión del Mar Caribe 
se formó con el propósito de buscarla designación del Mar Caribe como una área especial 
en el contexto del desarrollo sostenible ante las Naciones Unidas.  En el centro de las 
funciones de la AEC está su objetivo de proseguirla consulta, la cooperación y la acción 
concertada entre sus miembros.  
 
Como organización intergubernamental, los principales órganos de la AEC son el Consejo 
de Ministros, que es el principal órgano de formulación de políticas y orientación, y la 
Secretaría General. Hay seis Comités Especiales encargados de supervisar  la labor técnica 
de la organización, a saber: Desarrollo del Comercio y Relaciones Económicas Exteriores; 
Turismo Sostenible; Transporte; Reducción del Riesgo de Desastres; Cooperación y 
Movilización de Recursos, Presupuesto y Administración y la Comisión del Mar Caribe que 
supervisa el Mar Caribe. 
 
La AEC cuenta con tres lenguas oficiales; inglés, español y francés con su Secretaría 
ubicada en Trinidad y Tobago. Puede encontrar más información en su sitio web en: 
www.acs-aec.org. 
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Términos de Referencia 

 
Estos Términos de Referencia (TdR) constituyen propiedad de la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC), y su contenido  no puede ser reproducido por medios mecánicos o 
electrónicos, ni redistribuido sin el consentimiento de la AEC. 
 
Asimismo, la AEC garantiza la confidencialidad y no divulgación de la información 
proporcionada por los oferentes o solicitantes en respuesta a esta Solicitud de Propuestas. 
 
Este TdR no obliga a ninguna persona física o jurídica a presentar una propuesta. Del 
mismo modo, la presentación de propuestas por parte de los licitadores no obliga a la 
AEC a celebrar ningún contrato. Este TdR, así como cualquier propuesta técnica y 
financiera presentada por el licitador seleccionado, formarán parte del contrato a firmar 
para los servicios requeridos. 
 
La AEC no reembolsará los costos asociados con la preparación de ninguna propuesta. 
 
La AEC conserva la propiedad de todas las propuestas recibidas en virtud de este proceso 
y, como consecuencia, los demandados no tienen derecho a la devolución de los 
documentos presentados. 
 

1. Duración de la Consultoría 
 

1.1 La asignación comenzará a partir de la fecha de contratación  (estimada como  24, 
2022 de octubre) del equipo consultor seleccionado. De ahora en adelante, el 
proyecto debe completarse dentro de un período de diez (10) meses y culminará 
con la entrega de entregables finales que aseguren la aprobación por escrito de 
AEC y Expertise France. 
 

1.2 En caso de que surjan casos de fuerza mayor o caso fortuito justificable, se 
acordará entre la AEC y el consultor prorrogar la duración del contrato por un 
tiempo razonable según se considere necesario para que este último pueda 
concluir satisfactoriamente los servicios contratados. 

 
1.3 Los incumplimientos contractuales se abordarán de conformidad con las mejores 

prácticas internacionales, en los que ambas partes tendrán derecho a buscar 
reparación y ofrecer plazos razonables para que la parte infractora rectifique los 
incumplimientos contractuales. 
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1.4 El calendario general de ejecución del proyecto está previsto y se incluye como 
guía para los consultores: 
 

** Nota: Se supone que un mes es de 4 semanas** 
Meses  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades de embarque del proyecto 
(16 semanas) 

                

Componente 1  
(14 semanas) 

                 

Componente 2 
(16 semanas) 

                

Componente 3 –  
(20 semanas) 

                

Componente 4 –  
(20 semanas) 

                 

 

SERVICIOS REQUERIDOS 

2. Contexto 
La Asociación de Estados del Caribe (AEC) ha recibido financiación del Mecanismo de 
Respuesta a la Resiliencia COVID-19 del Programa de Resiliencia, Energía Sostenible y 
Biodiversidad Marina (RESEMBID), dependiente de la autoridad contratante Expertise 
France, para la implementación del proyecto: "Avanzar en la colaboración como 
estrategia para construir resiliencia a las crisis turísticas en los países y territorios de 
ultramar (PTU)  del Gran Caribe".  
 
Este proyecto busca superar cuatro (4) barreras específicas para acelerar la reactivación 
económica a través de la Industria turística en los PTU europeos. En primer lugar, la 
pandemia de SARS-CoV-2, comúnmente conocida como COVID-19, ha demostrado que 
existe una creciente necesidad de diversificar los mercados emisores de turismo de los 
PTU. Los principales mercados emisores tradicionales como Estados Unidos y Europa 
representan porciones considerables de los casos de pandemia mundial (ECDC 2020), y 
el virus está relativamente contenido en el Caribe. Bajo el alcance de la AEC, existe la 
oportunidad de que este proyecto fomente sistemas armonizados de viajes y turismo que 
puedan adoptarse en todos los PTU y el Gran Caribe y, por lo tanto, aprovechen la región 
como un mercado fuente secundario caracterizado por los viajes sur-sur.  

 
Arraigada en el proyecto hay una campaña para ayudar a superar las preocupaciones de 
seguridad de salud en la mente de los viajeros potenciales, con respecto a los viajes hacia 
y dentro de la región del Gran Caribe. Por lo tanto, se espera que el proyecto ayude a los 
PTU a adoptar marcos regulatorios y políticos sólidos, a partir de los cuales puedan 
promocionarse como destinos responsables a la vanguardia de la mitigación de los riesgos 
de transmisión de COVID-19 para los visitantes.  
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Del mismo modo, el proyecto, a través del turismo como su punto de referencia 
económico, aborda inherentemente la barrera del creciente desempleo entre las mujeres 
y los jóvenes como grupos vulnerables. A nivel mundial, el turismo, en virtud de su 
dependencia de la hospitalidad, está dominado por mujeres, ya sea en tareas domésticas 
y asistentes, o en funciones de gestión como ventas, planificación de eventos y 
marketing. Como tal, el turismo en los PTU proporciona fuentes de ingresos alternativas 
para las personas de baja a alta cualificación, tanto como empleados como jóvenes 
empresarios de suministro de servicios. Independientemente de su papel o posición, 
todas las personas afectadas obtienen mejores perspectivas de subsistencia a partir de 
acciones que estabilizan el turismo en el Gran Caribe. 

 
Finalmente, este proyecto busca fortalecer la adopción y adaptación tecnológica en el 
marco de resiliencia turística de los gobiernos nacionales. Por lo tanto, la AEC propone 
poner a prueba soluciones asistidas por tecnología que apoyen protocolos coordinados 
de facilitación de pasajeros y sistemas de rastreo de contactos de visitantes. El objetivo 
es habilitar mecanismos de gestión del flujo de visitantes que fomenten tanto la facilidad 
de acceso al destino como la contención viral como un medio para guiar la recuperación 
del turismo. 

3. Objetivo de la Consultoría 
 

La AEC, a través de su Dirección de Comercio y Desarrollo Sostenible, como principal 
Agencia Ejecutora de Proyectos (PEA) desea contratar los servicios de un equipo de 
consultoría, como parte del equipo de implementación del proyecto titulado: "Avanzando 
en la colaboración como estrategia para construir resiliencia a las crisis turísticas en los 
PTU del Gran Caribe", en lo sucesivo denominado el Proyecto AEC RESEMBID. 
 
El objetivo general del trabajo es contribuir a aumentar la resiliencia del turismo de los 
PTU caribeños a eventos naturales extremos y recurrentes, específicamente pandemias 
y epidemias que afectan a la industria. 
 
El objetivo específico de esta consultoría es  desarrollar y poner en funcionamiento  
una herramienta de  mejores prácticas relevante y alineada regionalmente  que ayude a 
las partes interesadas del turismo en la contención y gestión efectiva de los escenarios 
de contagio.  
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4. Alcance de los Servicios de la Consultoría 
 
4.1 TAREAS GENERALES 
El consultor trabajará en estrecha colaboración con el Equipo de Proyecto de la Dirección 
de Comercio y Desarrollo Sostenible (DTSD), con el apoyo de las Unidades y Direcciones 
de la Secretaría de la AEC con las competencias técnicas para el alcance de los servicios 
requeridos para esta consultoría. Bajo la dirección general del Gerente de Proyecto, el 
Equipo de Consultoría es responsable del desarrollo de una guía de mejores prácticas y 
la ejecución de sesiones de capacitación para poner en práctica la guía. Al llevar a cabo 
lo anterior, se espera que el Equipo de Consultoría realice investigaciones para un análisis 
de brechas, involucre a las partes interesadas de los PTU, desarrolle módulos y materiales 
de capacitación en la guía, así como imparta  seminarios de capacitación virtuales y en el 
país que ayuden a fomentar la resiliencia del turismo. El trabajo comprenderá una 
combinación de investigación documental, consulta y capacitación virtuales y viajes al 
país. Las actividades están diseñadas para apoyar el resultado de una mejor capacidad 
de las partes interesadas para la mitigación y gestión de contagios dentro de la industria 
del turismo de los PTU caribeños participantes. 
 
4.2 ÁREAS GEOGRÁFICAS A CUBRIR 
El alcance del proyecto abarca un máximo de tres (3) Países y Territorios Europeos de 
Ultramar (PTU), situados en la región del Gran Caribe.  La metodología del consultor debe 
incluir la mayor participación posible de (a) Bonaire (b) Curazao (c) Sint Maarten.  La 
base operativa para el proyecto será Puerto España, Trinidad y Tobago, la ubicación de 
la Secretaría de la AEC. 
 
4.3 TAREAS ESPECÍFICAS  
Para lograr los resultados esperados, el consultor debe llevar a cabo las actividades 

detalladas en este proyecto de la siguiente manera: 

 
4.3.1 Inicio del proyecto  
El consultor participará en una reunión inicial con el Project Execution Team (PET) en la 
AEC para definir, aclarar y acordar los parámetros, expectativas, plazos y modalidades de 
presentación de informes del proyecto, y para acordar metodologías generales y 
específicas que serán empleadas por el consultor durante la vida del proyecto. 
 
4.3.2 Planificación y Coordinación  
a. Examinar los documentos de los proyectos a fin de facilitar la elaboración de un plan  

de  aplicación detallado; 

b. Consultar regularmente con el Equipo de Ejecución de Proyectos (PET), los 

representantes del Comité Directivo Regional de Proyectos (RPSC) y los beneficiarios 

de proyectos a nivel nacional. 
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c. Identificar, aclarar y proponer soluciones a las especificidades locales que pueden 

afectar la implementación de medidas políticas nuevas / refinadas para escenarios de 

contagio. 

 

4.3.3 Desarrollo de la Guía de Mejores Prácticas 
a. Llevar a cabo un análisis situacional de las prioridades y prácticas de gestión de crisis 

turísticas dentro de los destinos beneficiarios del proyecto; 
b. Identificar y cotejar las mejores y buenas prácticas globales en los sistemas y 

procesos de gestión de contagios que afectan a los visitantes, evaluándolos para su 
aplicabilidad en el Gran Caribe; 

c. Conducir un análisis de brechas de los  sistemas y procesos de gestión de contagios 
de los PTU participantes  para la industria del turismo en comparación con las mejores 
y buenas prácticas mundiales   

d. Recomendar estándares mínimos alineados regionalmente que ayuden a mitigar las 
brechas de gestión de contagios identificadas y guíen  la funcionalidad de gestión de 
contagios turísticos específica para: 
i. Protocolos de entrada a puertos para escenarios de contagio  (para funcionarios 

de control fronterizo) 
ii. Gestión de  las necesidades de los visitantes durante los escenarios de contagio 

(para administradores turísticos) 
iii. Protocolos de participación de visitantes para escenarios de contagio (para 

funcionarios de salud)  
iv. Adaptación del Operador Turístico para escenarios de contagio (para personal 

turístico de primera línea) 
a. Desarrollar una guía integral de mejores prácticas para las partes interesadas del 

turismo en escenarios de contagio que esté alineada regionalmente, basada en las 
mejores / buenas prácticas globales y promueva protocolos estándar mínimos para 
la protección holística de los visitantes en los PTU del Gran Caribe como destinos 
turísticos líderes. La Guía debe mitigar las conclusiones del análisis de carencias, 
destacar los estudios de casos, al tiempo que hace hincapié en la transferencia de 
conocimientos y la creación de capacidad a través de consejos prácticos sobre cómo 
abordar y gestionar los escenarios de contagio que involucran a los visitantes; 

 
4.3.4 Desarrollar y entregar el programa de desarrollo de capacidades  
a. Producir un informe de evaluación de las necesidades de capacitación bien escrito y 

completo basado en lo anterior. En el informe se deberían articular objetivos, 
estrategias y recomendaciones para: a) la selección de plataformas/sitios/lugares  de 
capacitación; b) calendario de capacitación;  c) la identificación de los principales 
especialistas;  d) participantes;  

b. Desarrollar en colaboración con el Project MEAL Assistant post-evaluación de 
formación y evaluación de impacto 

c. Sobre la base de esta evaluación, desarrollar una formación integral de módulos de 
seminarios en línea replicables, que incluya materiales de capacitación  visualmente 



 Idioma original: inglés 
                   Última actualización: 8 de septiembre de 2022 

 
 

9 

 

atractivos y fáciles de usar específicos para: (a) funcionarios de inmigración (b) 
funcionarios de salud y (c) operadores turísticos (d) administrativos de turismo. El 
módulo debe simplificar, explicar y fomentar la adopción/adaptación de conceptos y 
recomendaciones avanzados dentro de la Guía de Mejores Prácticas. El módulo debe, 
como mínimo, incluir los resultados de aprendizaje esperados, las estrategias, el plan 
de estudios; 

d. Desarrollar un módulo de capacitación para seminarios replicables  en el país, que 
incluya  materiales de capacitación visualmente atractivos y fáciles de usar que 
refuercen los conceptos, principios y mejores prácticas introducidos en los seminarios 
en línea para los cuatro grupos beneficiarios identificados anteriormente. El módulo 
también debe abordar los matices, las brechas y los intereses de aprendizaje 
adicionales realizados por los participantes en el seminario en línea. 

e. Coordinar la impartición de 12 seminarios de capacitación en línea  , así como 3 
seminarios en el país que introducen y demuestran la aplicación del conocimiento de 
gestión del contagio de las partes interesadas en el turismo dentro de la Guía de 
Mejores Prácticas;  

f. Impartir/facilitar 12 seminarios de formación en línea que desarrollen la capacidad de 
gestión del contagio OTC y promuevan  el uso y la puesta en práctica de la Guía de 
mejores prácticas en los PTU beneficiarios 

g. Impartir/facilitar 3 seminarios de formación en el país que fortalezcan la capacidad 
de gestión del contagio de los PTU y refuercen el valor de utilizar  la Guía de mejores 
prácticas en los PTU beneficiarios; 

h. Facilitar la recopilación de datos de monitoreo y evaluación de los aprendices del 
seminario tanto en línea como en el país 

i. Proporcionar un informe resumido de capacitación (TSR por su sigla en inglés) de los 
seminarios en línea, detallando los objetivos de aprendizaje, las recomendaciones de 
los aprendices para la mejora del contenido, la demografía de los participantes, las 
actividades de evaluación y las variaciones en el conocimiento previo y posterior al 
seminario; 

j. Proporcionar un informe resumido de capacitación (TSR) para los seminarios en el  
país, detallando los objetivos de aprendizaje, las recomendaciones de los aprendices 
para la mejora del contenido, la demografía de los participantes, las actividades de 
evaluación y las variaciones en el conocimiento previo y posterior al seminario;  
 
 
 
 
 

5. Competencias y Experiencias Requeridas por el Consultor 
Este Término de Referencia está abierto a equipos de consultoría, calificados y 
experimentados a continuación: 
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5.1 Experiencia General del Equipo Consultor:  

Un equipo consultor con un mínimo de quince (15) años de  experiencia combinada 
en la elaboración de guías y manuales de mejores prácticas, especialmente 
relacionados con la gestión turística y/o la gestión epidemiológica.  
 
El equipo de consultoría debe incluir especialistas que actúen como personal clave 
que posea capacitación profesional y experiencia en proyectos similares a los 
descritos en estos Términos de Referencia. 
 

5.2 Competencias Generales del Equipo Consultor: 
a. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en inglés como idioma 

de trabajo de esta consultoría;  
b. Perspicacia diplomática, principios de integridad, transparencia y capacidad 

para trabajar bajo presión en un entorno multicultural; 
c. Excelentes habilidades organizativas, de planificación y de gestión del tiempo; 
d. Capacidad para trabajar de forma independiente. 

 

5.3 Competencias específicas y experiencia del equipo de consultoría 
 

 Competencias 
requeridas 

Formación académica Experiencia 

 Metodología de la 
investigación 

Licenciatura, certificación 
profesional o equivalente  

Mínimo de cinco (5) años de experiencia 
en la realización de investigaciones en un 
entorno basado en proyectos con 
entregables específicos  

Planificación 
Turística / 
Desarrollo de 
Destinos 

Licenciatura, certificación 
profesional o equivalente  

Mínimo de cinco (5) años de experiencia 
en el desarrollo de estrategias turísticas 
y/o planes maestros para destinos, 
preferiblemente en el Gran Caribe  

Epidemiología   Licenciatura, certificación 
profesional o equivalente  

Mínimo de tres (3) años de experiencia 
contribuyendo al desarrollo de obras, 
sistemas y procesos de gestión de 
contagios 

Capacitación y  
desarrollo curricular 

Licenciatura, certificación 
profesional o equivalente  

Mínimo de cinco (5) años de experiencia 
en el desarrollo de planes de formación 
y contenidos didácticos adecuados al 
aprendizaje de adultos. Los consultores 
también deben tener un mínimo de 3 
años de experiencia impartiendo 
capacitación de acuerdo con las 
metodologías de mejores prácticas. 

Gestión de fronteras Licenciatura, certificación 
profesional o equivalente  

Mínimo de cinco (5) años de experiencia 
en operaciones de gestión de fronteras 
en puertos de entrada. 
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 Competencias 
requeridas 

Formación académica Experiencia 

Gestión de Soporte 
Empresarial 

Licenciatura, certificación 
profesional o equivalente  

Mínimo de cinco (5) años de experiencia 
apoyando el desarrollo y 
profesionalización de los operadores 
MIPYME. 

 
Deseable: 

a. El conocimiento y la familiaridad con los marcos y metodologías de construcción 
de resiliencia turística serían un activo. 

b. La experiencia en la participación de las partes interesadas o la gestión de eventos 
sería un activo. 

c. La experiencia laboral previa en una organización internacional o regional con 
servicio a América Latina y el Caribe se consideraría un activo. 

6. Entregables 
 
6.1 LISTA DE ENTREGABLES  
El consultor apoyará y brindará asistencia a la AEC en todas las actividades necesarias 
para desarrollar los siguientes entregables: Informe basado en entregables completados 
en cada uno. 
 

Entregables Línea de tiempo 

Entregable 1: Un informe de evaluación del proyecto  y  

un plan de implementación 

En él se deben detallar los parámetros acordados del proyecto, 

la interpretación por parte de un consultor del trabajo que se 

ha de realizar, el enfoque metodológico para la realización del 

trabajo  y los plazos de ejecución. El Plan de Implementación 

debe estar alineado con el Marco Lógico del Proyecto existente, 

proponiendo mejoras/refinamientos cuando se considere 

apropiado.   

2 Semanas desde la 

Contratación 

 

Entregable 2: Una Guía consolidada de mejores 

prácticas para las partes interesadas del turismo en 

escenarios de contagio que integra: 

a. Un análisis situacional de los sistemas y procesos de 

gestión del contagio aplicables a la industria turística de 

los países miembros beneficiarios. 

9 semanas desde la 
contratación 
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Entregables Línea de tiempo 

b. Un análisis de las deficiencias de los sistemas y procesos 

actuales de los PTU frente a las mejores prácticas 

internacionales alineadas a nivel regional. 

c. Recomendaciones para la mejora de los sistemas de 

gestión del contagio existentes que estén alineados con 

las mejores prácticas regionales e internacionales. 

d. Consideraciones específicas de las partes interesadas 

para las partes interesadas objetivo de los funcionarios 

de control fronterizo, los administradores de turismo, 

los funcionarios de salud y el personal de turismo de 

primera línea. 

Entregable 3: Informe de evaluación de las 

necesidades de capacitación 

En el informe se  deberían articular  objetivos, estrategias y 

recomendaciones generales para: a) la selección de 

plataformas/sitios/lugares de capacitación; b) calendario de 

capacitación; c) identificación de los principales especialistas; 

d) participantes 

11 semanas desde la 

contratación 

Entregable 4: Un  módulo de capacitación y materiales 

para facilitar el desarrollo de capacidades en línea 

utilizando la Guía de mejores prácticas. 

El producto debe incluir, como mínimo: 
1. Un currículo que incluya los resultados de aprendizaje 

esperados, las estrategias y actividades de enseñanza, 

así como las tareas de evaluación.  

2. Agendas para sesiones en línea con cada grupo objetivo 

beneficiario. 

3. Material de aprendizaje resumido en formatos de texto, 

imágenes, diagramas, audio y video, incluidos estudios 

de casos. 

4. Actividades prácticas y ejercicios para reforzar el 

aprendizaje. 

5. Conocimientos innovadores sobre la adopción y 

adaptación de estrategias de manejo de contagios que 

sean adecuadas y aplicables a la región del Gran Caribe. 

13 semanas desde la 

contratación 

Entregable 5 - Un módulo de capacitación y materiales 

para facilitar el  desarrollo de capacidades en persona 

utilizando la Guía de mejores prácticas. 

19 semanas después 

de la contratación  
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Entregables Línea de tiempo 

El producto debe incluir, como mínimo: 
1. Un currículo de aprendizaje que incluya  los resultados 

de aprendizaje esperados, las estrategias y actividades 

de enseñanza, así como las tareas de evaluación  

2. Agendas para sesiones presenciales con cada grupo 

objetivo beneficiario.  

3. Material de aprendizaje resumido en formatos  de texto, 

imágenes, diagramas, audio y video, incluidos estudios 

de casos. 

4. Actividades prácticas y ejercicios para reforzar y 

profundizar el aprendizaje, con mayor especificidad a 

los escenarios locales. 

5. Conocimientos innovadores sobre la adopción y 

adaptación de estrategias de manejo de contagios que 

sean adecuadas y aplicables a la región del Gran Caribe. 

Entregable 6:  Una serie de 12 seminarios de 

capacitación en línea de un día (agrupados por OCT) 

Debe haber un total de cuatro (4) seminarios de formación en 
línea de un día de duración, impartidos para cada uno de los 
PTU beneficiarios. Cada seminario de un día debe adaptarse a 
un (1) grupo de partes interesadas distinto (es decir, 
funcionarios de control fronterizo, administradores de turismo, 
funcionarios de salud y personal de turismo de primera línea). 
Deberá haber un informe final resumido de la formación en 
línea  segmentado por cada PTU participante, e incluirá un 
registro de asistencia para cada seminario y un resumen de los 
logros de los grupos de participantes en comparación con el 
plan de formación. 

22 semanas después 

de la contratación  

 

Entregable 7: 3 seminarios de capacitación en el país 

(es decir, un (1) seminario de cinco días por 

beneficiario (PTU) 

Debe celebrarse un (1) seminario de refuerzo del aprendizaje 
en cada uno de los PTU beneficiarios, con una duración total 
de cuatro (4) días en cada seminario. Los seminarios en el país 
deben sustentar el aprendizaje de los seminarios de 
capacitación en línea y deben impartirse como una serie de 
seminarios de un día específicos para cada grupo de partes 
interesadas.  Debe haber un informe resumido final de la 
formación en el país  segmentado por cada PTU participante, 
e incluirá un registro de asistencia para cada seminario y un 

36 semanas después 

de la contratación             
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Entregables Línea de tiempo 

resumen de los logros para los grupos de partes interesadas 
en comparación con el plan de formación. 

  

Entregable 8: Informe final 

Un resumen final del trabajo realizado, los principales logros y 

las recomendaciones para el trabajo futuro   

40 Semanas después 

de la contratación 

 
Nota: El consultor debe entregar copias electrónicas de la versión final de cada 
entregable en inglés. 

7. Obligaciones y Deberes del Consultor 
 

7.1 El consultor es responsable de: 
a. Cumplir con los Términos de Referencia, la Propuesta Técnica y demás 

condiciones derivadas del contrato con la AEC, según corresponda. 
b. Respetar las directrices administrativas y la supervisión de la AEC y atender 

las observaciones/recomendaciones del Comité Directivo del Proyecto. 
c. Garantizar que se disponga del apoyo necesario para la creación y 

transferencia de  conocimientos a fin de garantizar el máximo desarrollo de 
capacidades de gestión del contagio para las partes interesadas del turismo 
en los PTU participantes. 

d. Asegurar los materiales necesarios y ofrecer el apoyo esperado indicado 
para garantizar la implementación exitosa del proyecto. 

e. Mantener un contacto continuo con el PET y la Secretaría de la AEC para 
incluir el suministro de  correo electrónico directo e información de contacto  
telefónico para el PET;  

f. Arreglos administrativos para apoyar la participación efectiva en la 

consultoría, incluidos, entre otros, los arreglos de viaje, el espacio de oficina 

y el equipo para el equipo de consultoría, y cualquier otro suministro 

necesario para desempeñar las funciones requeridas. 

8. Funciones del poder adjudicador 
 

8.1 La AEC es responsable de: 
a. Proporcionar apoyo administrativo, información (escrita o verbal) y 

cualquier documentación necesaria para la ejecución de las funciones 
descritas en estos Términos de Referencia; 

b. Facilitar el  acceso a su oficina al consultor, si es necesario, con el fin de llevar 

a cabo tareas en el marco del proyecto; 
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c. Notificar a los destinos beneficiarios de AEC sobre la contratación  del consultor a 

través de los puntos focales y enlaces de AEC; y 
d. Asistir al consultor con presentaciones a las partes interesadas del proyecto y la 

organización de reuniones con funcionarios de los Estados Miembros. 

9. Tarifas y formas de pago 
 

9.1 La AEC pagará los servicios de acuerdo con lo establecido en el contrato firmado, 
en dólares estadounidenses (USD). 
 

9.2 Los consultores son directamente responsables de todas las obligaciones legales. 
 
Los pagos se emitirán mediante transferencias bancarias en dólares 
estadounidenses (USD), al país designado en la dirección proporcionada por el 
consultor.  El consultor seleccionado deberá proporcionar instrucciones bancarias 
completas que incluyan información sobre el nombre de la institución financiera y 
su dirección, así como el nombre del beneficiario y el número de cuenta al que se 
realizarán los pagos. 

 
9.3 El pago será desembolsado por la AEC de acuerdo con el siguiente calendario de 

pagos: 
 

Costo Conductor Línea de tiempo Pago 

(USD) 

Informe de lanzamiento 

Se trata de la presentación del entregable 1, 

de conformidad con los detalles de la tabla 

de entregables.  

2 Semanas desde la 

Contratación  

 

10% tras la 

aceptación 

por parte 

del PET 

Informe de progreso 1 

El informe debe incluir la presentación de 

versiones preliminares finales de los 

entregables 2 a 5 de  acuerdo con los detalles 

en la tabla de entregables. 

 

19 semanas desde la 
contratación  

 

 

40% tras la 
aceptación 
por parte 
del PET 

Informe de progreso 2  

El informe debe incluir la presentación de los 

informes resumidos de capacitación 

requeridos de los productos 6 y 7 de 

conformidad con los detalles en la tabla de 

entregables. 

 

36 semanas desde la 

contratación             

40% tras la 

aceptación 

por parte 

del PET 
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Costo Conductor Línea de tiempo Pago 

(USD) 

Informe final 

Se trata de la presentación del entregable 8, 

de conformidad con los detalles de la tabla 

de entregables. 

40 Semanas después 

de la contratación     

 

10% tras la 

aceptación 

por parte 

del PET 

 

10. Inmunidades, extensiones y privilegios 
 

La AEC queda exenta de toda responsabilidad relacionada con el pago, retención o cobro 
de cualquier impuesto, contribución o derechos que correspondan al contratista.  
 
La AEC se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta, cancelar o declarar fallido 
el proceso de contratación cuando lo considere necesario para los intereses 
institucionales, sin incurrir en responsabilidad alguna frente al consultor. La AEC no 
incurrirá en responsabilidad u obligación de informar a los oferentes sobre las causas o 
razones que originan dicha determinación. 

11. Coordinación y Supervisión de la Consultoría 
 

Los servicios prestados en el marco de esta consultoría en los términos de referencia aquí 
descritos, serán ejecutados y coordinados bajo la dirección de la DTSD, apoyados por las 
Unidades y Direcciones de la Secretaría de la AEC con las competencias técnicas para el 
alcance de los servicios de esta consultoría.  El proyecto, en el que se enmarca esta 
consultoría, también está supervisado por un Comité Directivo Regional del Proyecto 
(RPSC), compuesto por representantes de los PTU beneficiarios, que tiene la 
responsabilidad última de la ejecución del proyecto. 

12. Ubicación 
 
Esta asignación es encargada por la Asociación de Estados del Caribe (AEC), donde su 
Secretaría tiene su sede en Trinidad y Tobago.  

EVALUACIÓN, CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

13. Proceso de evaluación de propuestas 
13.1 PROCESO DE EVALUACIÓN  
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Las propuestas se evaluarán a través de un  sistema de puntuación, donde la ponderación de 

las Propuestas Técnicas representará el 75%  de la clasificación de consultores, y las 

Propuestas Financieras representarán  el 25% de la clasificación de consultores.   Las 

negociaciones comenzarán con el candidato mejor clasificado en un intento de acordar la 
interpretación del trabajo y la compensación por la asignación. 
 

13.2 EVALUACIÓN TÉCNICA – 75% 
El objetivo de la evaluación técnica es evaluar las características de los servicios a contratar frente 
a los requisitos señalados en los Términos de Referencia que debe cumplir el contratista. 

Aunque la evaluación técnica tiene un peso total  del 75%, para obtener la calificación técnica, 

según los criterios de evaluación, se utilizará el valor total del 100%. Los criterios y ponderaciones 
que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación técnica son los siguientes: 

 
 Máximo 

Organización y Metodología  

Justificación– Demostrar comprensión del trabajo a emprender y la justificación del 
enfoque del trabajo 

30  

Estrategia - Estrategia detallada para llevar a cabo el trabajo, metodología y 
cronograma detallado de desglose de trabajo.  

30  

Puntuación total para la organización y la metodología 60 

Experto clave  

Calificación  15 

Experiencia  15 

Cualificación y experiencia de expertos no clave  10 

Puntuación total para el experto clave 40 

  

Puntuación total general 100 

 
Para que la propuesta presentada sea aceptable, debe obtener una puntuación mínima del 70%; 
es decir, el 70/100 del total de la evaluación técnica. La oferta que no alcance dicha puntuación 
será descalificada del proceso. 
 

13.3 Propuesta Financiera 
En la  evaluación financiera, se asignará el peso máximo del 2 al 5% a la propuesta con la oferta 
financiera más baja.  Las evaluaciones financieras se realizan mediante esta fórmula: 
 

Puntuación financiera = ((tarifas totales más bajas / tarifas totales de la 
propuesta que se está considerando) x 100) x 0.25 

 
La suma de la evaluación técnica y financiera dará como resultado la nota final que servirá de 
base para el premio. 

14. Directrices para la presentación de propuestas 
La propuesta debe incluir los siguientes dos (2) componentes que deben identificarse claramente: 
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a. Propuesta Técnica 
b. Documentación de cumplimiento 
c. Propuesta Financiera 
 

14.1 PROPUESTA TÉCNICA 
La oferta técnica deberá contener los siguientes documentos, que deberán presentarse en el 
siguiente orden: 
a. Carta de presentación – Esta carta debe estar debidamente sellada y firmada por el consultor 

/ representante legal y dar una visión general de interés en el proyecto. 
b. Propuesta técnica: la propuesta debe describir la organización y la metodología del consultor 

para el proyecto tal como se presenta en los términos de referencia, una cartera de trabajo 
similar a considerar y CV detallados que destaquen las competencias específicas y la 
experiencia detalladas en 4.2 de este Términos de referencia. 

 

14.2 DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO  
 

Los documentos de cumplimiento que deben enviarse en esta sección deben incluir la información 
que se describe a continuación: 
a. Al menos una referencia bancaria original no más de 30 días antes de la fecha de presentación 

de la propuesta. 
b. Fotocopia de la página de datos biológicos del pasaporte del representante legal. 
c. Resumen de la experiencia de apoyo y los recursos dedicados a la ejecución del proyecto. 

 
La AEC se reserva el derecho de solicitar información adicional o actualizar los documentos que 
considere pertinentes. 
 

14.3 PROPUESTA FINANCIERA 
La propuesta financiera deberá contener los siguientes documentos colocados en el siguiente 
orden: 
a. Documento detallado de la oferta financiera sellada y firmada, que debe incluir el detalle de 

los honorarios y todos los gastos relacionados para prestar los servicios.  (Los impuestos son 
responsabilidad expresa del consultor). 

 
La propuesta financiera debe estar sujeta a las siguientes directrices: 
a. La propuesta financiera debe incluir los costos directos e indirectos relacionados con el 

servicio y cotizarse en dólares estadounidenses (USD). 

b. Todos los pagos se realizarían en dólares de los Estados Unidos, siendo los banqueros del 
equipo consultor el único determinante de los tipos de cambio oficiales aplicados cuando 

se recibe el pago. 
 

14.4 LENGUA DE LA PROPUESTA 
Toda la documentación requerida para participar en este proceso de licitación debe presentarse 
en inglés. 
 

14.5 PROCESO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
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Las propuestas deben enviarse  electrónicamente a la atención de la Sra. Safiya Reid, Asesora de 
Comercio y Desarrollo Sostenible, a la siguiente dirección de correo electrónico sreid@acs-aec.org 
copia a resembid@acs-aec.org con el asunto "RFP – Knowledge Product Services". 
 

14.6 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La fecha límite para la recepción de ofertas es el día 7 del mes de octubre  de 2022, a las 5:00 

pm (AST). Las ofertas presentadas después de esta fecha y hora no se tendrán en cuenta para 
el proceso de evaluación. Una vez presentada la propuesta y transcurrido el plazo, no podrá ser 
retirada, sustituida o modificada. Todas las presentaciones pasan a ser propiedad de la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC). 
Dado el riesgo de no recibir archivos de tamaño considerable, y para evitar posibles 
problemas con la recepción de dichos archivos, se recomienda encarecidamente a 
todos los solicitantes que presenten sus propuestas técnicas a través de un enlace 
descargable (por ejemplo, Google Drive, Drop Box, wetransfer, etc.). Este enlace debe 
permanecer activo durante un mínimo de 60 días después de la fecha límite de 
presentación. 
 

14.7 COORDINACIÓN Y PERÍODO DE CONSULTAS 
En caso de que existan dudas o preguntas sobre el Pliego de Condiciones o el proceso de 
licitación, las consultas y preguntas se dirigirán a las Ms.  Safiya Reid, Asesora de Comercio y 
Desarrollo Sostenible de la AEC a través de la siguiente dirección de correo electrónico sreid@acs-
aec.org copia a resembid@acs-aec.org. 
 
Las preguntas y consultas pueden realizarse hasta la fecha límite para la presentación de 
propuestas. 

 

Con el fin de mantener la igualdad en la información facilitada, todas laspreguntas y consultas 

respondidas se compartirán con todos los interesados. 
 

14.8 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas deben tener un período de validez de al menos noventa (90) días calendario, 
contados a partir de la fecha límite para su presentación. 
 

NORMAS Y DIRECTRICES GENERALES 

15. Normas de desempeño 
Los trabajos realizados por el contratista se regirán por los siguientes principios: 
 El consultor se compromete a prestar servicios profesionales y a realizar las tareas indicadas 

en los Documentos del Contrato, y certifica que el equipo de consultoría cumple con los más 
altos estándares de integridad y competencia profesional. El consultor se compromete a tener 
en cuenta la naturaleza y el propósito de la AEC como organización  de cooperación regional 
en el Gran Caribe y a garantizar que los servicios indicados en el Contrato se realicen de 
manera consistente con lo anterior. 

mailto:sreid@acs-aec.org
mailto:resembid@acs-aec.org
mailto:sreid@acs-aec.org
mailto:sreid@acs-aec.org
mailto:%20resembid@acs-aec.org
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 La AEC tendrá en todo momento el derecho de verificar la calidad del trabajo realizado por el 
consultor y de solicitar las modificaciones y revisiones que considere pertinentes dentro del 
enfoque contenido en estos Términos de Referencia. 

16. Derechos reservados por la AEC 
La AEC se reservael derecho de declarar nulo este proceso de licitación, si se considera que 
ninguna de las propuestas recibidas cumple plenamente con los requisitos incluidos en estos 
Términos de Referencia. Asimismo, la AEC se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta, 
cancelar o declarar fallido el proceso, decidir prorrogarlo, cancelarlo o posponerlo parcial o 
totalmente, decidir otorgar el mismo total o parcialmente a uno o más proveedores, decidircuando 
lo considere oportunoen interés institucional, sin incurrir en responsabilidad alguna hacia el 
proveedor. 

 
La AEC notificará a todos los licitadores el resultado del proceso de evaluación después de que 
se haya realizado una selección final. 

 
Al supervisar las actividades realizadas por el equipo consultor, la AEC también se reserva el 

derecho de tomar las medidas que considere necesarias para salvaguardar  la reputación y la 

imagen si dichas actividades contravienen sus principios rectores, operaciones o disposiciones 

relacionadas con la seguridad de la información.  

 
La AEC será considerada la única y exclusivapropietaria de todos los resultados de este proyecto 
en  todo el mundoy de todos los derechos existentesen él, incluidos todos los manuscritos, 

informes, bocetos, borradores, notas, mapas, memorandos, etc., relacionados con la obra, y 
todas las revisiones, ediciones y versiones de la misma en todos los idiomas, formas y medios 
ahora o en el futuro conocidos y desarrollados. 

17. Razones para la descalificación de propuestas 
Las propuestas presentadas podrán ser descalificadas del proceso de evaluación por los siguientes 
motivos: 

 No proporcionar los documentos requeridos indicados en la sección 14. Las propuestas 
incompletas presentadas que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en 
losTérminos de Referencia resultarán en la descalificación. 

 Las propuestas podrán ser descalificadas en cualquier momento durante el proceso si existe 

un incumplimiento de estos términos de referencia o si  se determina que la autenticidad 

de la información presentada en el mismo está comprometida o falsificada de alguna manera. 

 Si las propuestas se presentan en cualquier otra dirección de correo electrónico distinta a la 

establecida en los Términos de Referenciay después del plazo establecido. 

 Si la documentación se presenta con supresiones o modificaciones injustificadas. 
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18. Prohibiciones 
Paragarantizar la transparencia en los procesos de contratación, las siguientes personas no 
podrán participar, directa o indirectamente, en el suministro de bienes, servicios y consultorías 
para la AEC: 
 Funcionarios o empleados activos, ex funcionarios o ex empleados y jubilados de la AEC por 

un período de dos (2) años a partir de su separación, ni los cónyuges ni compañeros de casa, 
ni los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, incluidos los 
funcionarios o empleados activos de la AEC. 

 El oferente que haya participado en esta licitación y tenga una queja sobre el resultado del 
proceso, podrá hacerlo enviando un correo electrónico a la atención de Ms.  Safiya Reid, 
Asesora de Comercio y Desarrollo Sostenible sreid@acs-aec.org a copiar a resembid@acs-
aec.org.  

19. Cláusula de confidencialidad 
El equipo consultor, en su caso, el personal encargado de ofrecer los servicios descritos en el 
presente documento, deberá observar el máximo secreto y confidencialidad en relación con las 
conversaciones, datos, documentos e información general del Banco que lleguen por cualquier 
medio a su conocimiento, y en general, desde cualquier fondo o elemento, material o conceptual. 

Cualquier violación grave de lo anterior que pueda afectar negativamente a  las relaciones 
oficiales de la AEC con las autoridades nacionales a cualquier nivel, o que dé lugar a una difusión 

pública o comercial que dañe de alguna manera la confidencialidad de la información de la AEC, 
dará lugar a la rescisión del contrato. La AEC podrá resolver el contrato, lo que se hará mediante 
comunicación escrita al equipo consultor denunciando tales hechos. 

20. Aceptación del Código De Ética 
El oferente declara que conoce los principios éticos institucionales e individuales imperantes, 
normas y valores que prevalecen en la AEC, en el marco del Código de Ética, que se adjunta a 

estos Términos de Referencia.  En caso de ser seleccionado, el oferente se compromete a cumplir 
sin ninguna restricción; cualquier incumplimiento de dicha norma dará derecho a la AEC a dar 
por terminada la adquisición y/o contratación por adelantado sin responsabilidad alguna por su 
parte, sin perjuicio de las acciones penales y civiles pertinentes. 

mailto:%20sreid@acs-aec.org
mailto:resembid@acs-aec.org
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