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CARE ECUADOR 

TÉRMINOSDEREFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DESARROLLO Y PUESTA EN 
MARCHA DE SOFTWARE PARA ORIENTACIÓN LEGAL Y EN DERECHOS A LA POBLACIÓN 

VENEZOLANA EN MOVILIDAD HUMANA EN COLOMBIA Y ECUADOR 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Venezuela experimenta lo que podría ser una de las peores crisis de su historia reciente, con niveles 
de extrema pobreza, exacerbación de violencia e inseguridad, y evidente deterioro de la calidad de 
vida. La extrema escasez de alimentos, medicina y otros bienes, combinado con la hiperinflación, ha 
provocado que más de 1.5 millones de personas salgan de Venezuela desde 2016. La actual crisis 
humanitaria de Venezuela resulta del gradual deterioro de algunos elementos: la crisis democrática y 
la situación de derechos humanos, evidenciada por la Comisión Interamericana en su reporte de 
Derechos Humanos de 2017; la crisis socio económica que se ha agravado en los años recientes. 
Esto ha hecho que aquellos que viven en Venezuela, deban enfrentar alarmantes dificultades para 
atender sus necesidades básicas, vivienda, salud y educación. (CIDH 2017).  
 
Venezuela tiene uno de los índices más altos de inflación del mundo. En 2016 la inflación anual 
superó el 600% mientras que en 2017 ha llegado a 1360%. Cerca del 82% de los hogares se 
encuentran en pobreza, y cerca del 70% de los venezolanos están desempleados o dependen del 
mercado informal. (MPI, 2017) 
 
La crisis humanitaria venezolana tiene consecuencias regionales, Colombia y Ecuador han sido 
afectados por un flujo creciente de migrantes en necesidad de protección internacional, que llegan 
desde Venezuela. No existen albergues específicos y adecuados para los recién llegados, la 
capacidad local de acogida de nueva población ha sido sobrepasada, no existen protocolos 
unificados entre los países para atender sus necesidades inmediatas, lo que deja a los refugiados en 
extrema vulnerabilidad y pobreza, sin acceso a servicios o mecanismos de protección. 
 
La población venezolana forzada a migrar a Colombia y Ecuador.  
Colombia es el destino principal de los flujos de venezolanos que salen de su país. De acuerdo a la 
información de la OIM (2018), se estima que hay 400000 venezolanos en Colombia, 120,000 de ellos 
son niños, y muchos de ellos en urgente necesidad de cuidados de salud. Aproximadamente el 50% 
de los venezolanos en Colombia no tienen situación migratoria regularizada, y aquellos que tienen 
situación migratoria, son considerados migrantes económicos, por lo tanto, no reciben protección o 
apoyo. Esta población está en alta vulnerabilidad con necesidades de vivienda, cuidados de salud, 
acceso a educación para niños/as, alimentos, e inclusión económica y social. 
 
Desde el 2016 ha habido un incremento de población venezolana cruzando el puente internacional de 
Rumichaca hacia Ecuador. El flujo tuvo importantes incrementos desde octubre, con 
aproximadamente 2.500-3.000 personas cruzando la frontera de manera diaria. Se estima que hay 
400.000 venezolanos viviendo en Ecuador. Ecuador es visto como un país de tránsito para llegar a 
Perú y Chile; sin embargo, muchos no cuentan con los recursos para continuar su viaje. La población 
adulta muestra signos de malnutrición; hay casos extremos de desnutrición entre los/as niños/as. 
Dado su estado migratorio, los venezolanos en Ecuador están sujetos a explotación y extorsión en el 
mercado laboral. Con estos antecedentes, CARE se propone desarrollar y difundir una aplicación 
para teléfonos móviles/inteligentes, que brinde información clave a la población venezolana en 
movilidad humana en Colombia y Ecuador. 

 
II. OBJETIVO 

Desarrollar un software /aplicación para teléfonos móviles/inteligentes que brinde información clave 
en temas jurídicos y de protección de derechos, para la población venezolana en movilidad humana 
en Colombia y Ecuador. 
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III. ENTREGABLES 
 

1. Desarrollo y puesta en marcha de versión prototipo, de aplicación software que contenga la 
siguiente información: 

 Mapeo y guía de los servicios humanitarios en las fronteras y principales puntos de llegada 
de los migrantes  

 Información de las regulaciones migratorias en cada país e indicaciones claras sobre 
cómo acceder a la regularización migratoria (procesos administrativos, costos) 

 Información para prevenir el tráfico y la explotación laboral,  

 Mapeo y guía de los servicios de protección en cada país,  

 Seguimiento de flujos migratorios, a través del mapeo de usuarios de APP. Esto incluye 
contar con la georreferenciación de cada usuario de la aplicación, previa su autorización,  

 Acceso a redes sociales venezolanas ya formadas en Ecuador y Colombia  

 Información sobre oportunidades de integración (trabajo, sistema financiero, vivienda, 
educación, programas sector privado, etc.) 

2. Testeo de funcionamiento de aplicación, 
3. Ajustes, y desarrollo de versión definitiva de APP. 

 
La aplicación debe ser realizada en software o código de acceso general, que permita a CARE hacer 
actualizaciones de contenidos, independientemente de la empresa o grupo que desarrolle el software. 
 
IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA APLICACIÓN 
 

a) Aplicación abierta al público. 
b) Aplicación para Android (incluir en la propuesta económica el costo adicional para IOS). 
c) Aplicación administrable por parte de la organización (CARE). 
d) Alojamiento para descarga en tiendas Google Play y App Store de Apple. 
e) La aplicación debe ser escalable y totalmente compatible con las versiones 

actuales y futuras actualizaciones de los sistemas operativos Android (y IOS si se desarrolla 
también bajo ese sistema) 

f) Diseño de la aplicación personalizable según los requerimientos proporcionados por CARE. 
g) La aplicación debe contar con un sistema que permita verificar el perfil del usuario que 

acceden a la misma (su género, edad, composición familiar, etc.). Esto permitirá tener un 
control sobre la cobertura que tendrá la aplicación. En la interfaz de administración se debería 
contar con apartado para realizar un seguimiento o registro de los usuarios que utilicen la 
aplicación.  

h) Soporte para el desarrollo y mantenimiento del aplicativo móvil por lo menos de 2 años para 
garantizar la continuidad del proyecto. 

i) Para aceptar el producto final, se debe validar la fluidez del aplicativo al ser instalado en un 
Smartphone de gama media (consumo de memoria RAM, CPU, y espacio de 
almacenamiento), para evitar que el usuario final deje de usar la aplicación si se ven 
afectados alguno de estos tres aspectos en su dispositivo móvil.  

j) El/la consultor/a debe proporcionar antes de la entrega final de la aplicación, un manual de 
usuario y manual de administrador esencial para la continuidad del proyecto en caso de 
cambio de personal/programador o futuras consultas. 

k) El aplicativo debe contar con una consola de Administración para realizar el control de 
contenido desde el área de tecnología/Comunicaciones de CARE Ecuador. 

l) La aplicación debe poder sincronizarse con aplicaciones de geolocalización como Google 
Maps u otros. 

m) La aplicación debe tener una interfaz amigable con el usuario para proporcionar 
la información lo más clara posible en los apartados de noticias, geolocalización, ayuda 
comunitaria, comunicación y redes sociales. 
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V. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA TENTATIVO 
 

 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Reuniones de coordinación 
y recolección de información 

   
  

                                  

Desarrollo del software, 
versión prototipo 

                                     

Lanzamiento público                                     

Testeo de funcionamiento 
de aplicación 

                                    

Ajustes y desarrollo de 
versión definitiva 

                  

 
 
 
VI. PERFIL PROFESIONAL 
 
La persona contratada debe tener una formación en sistemas, informática, preferiblemente con 
conocimientos o experiencia relacionada con la temática que se abordará, y facilitación de redes 
sociales. Adicionalmente debe tener experiencia previa en el desarrollo de aplicaciones móviles y 
proporcionar una muestra o referencia de trabajos previos similares. 
 
VII. TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSULTORÍA 
 
Inicio en agosto 2018 y entrega de versión final en noviembre/diciembre 2018 (aproximadamente 90 
días). 
 
VIII. LUGAR DE TRABAJO 

 
El desarrollo de la aplicación deberá ser realizado en la ciudad Quito para tener disponibilidad de 
reuniones periódicas en las oficinas de CARE.  
 
 


