
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE PROMOTORES CAPACITADORES EN FINANZAS Y DERECHOS PARA CLIENTES 

DE CERVECERÍA NACIONAL 

 

1. Antecedentes 

CARE  es una organización no gubernamental que desde su establecimiento en 1946, ha 

trabajado para mejorar las vidas de las personas más pobres en todas las regiones del 

mundo. CARE está presente en 85 países de las regiones de África, Asia, Europa del Este, el 

Medio Oriente y Latinoamérica y el Caribe y trabaja en Ecuador de 1962.. Su trabajo se basa 

principios programáticos para promover la distribución más equitativa del poder, trabajar en 

asocio, asegurar la rendición de cuentas y promover responsabilidades, oposición a la 

discriminación, oposición a la violencia y búsqueda de la resolución pacífica de conflictos, y 

apuntar a obtener resultados sostenibles. 

 

Cervecería Nacional inició sus operaciones el 9 de octubre de 1887, por lo que en el 2017 CN 

cumplió 130 años de trayectoria, siendo una fuente de bienestar y progreso para miles de 

ecuatorianos. Su influencia positiva en el desarrollo económico y social de Ecuador se 

destaca a través de toda su cadena de valor. El 10 de octubre de 2016, se concentró la 

fusión internacional que constituyó a ABInBev como el accionista mayoritario de Cervecería 

Nacional CN S.A. y otras subsidiarias del Grupo SABMiller.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

CARE y Cervecería Nacional han emprendido un trabajo conjunto para fortalecer las 

capacidades de los clientes ON y OFF de Cervecería Nacional en Quito y Guayaquil, a través 

de un acompañamiento directo para mejorar los conocimientos y prácticas en finanzas, 

derechos,  marketing social (Facebook),  y prevención de la violencia de género lo que 

permitirá mejorar sus ventas y afianzar sus emprendimientos.  

 

3. OBJETIVO 

Contratar el servicio promoción y capacitación presencial a los clientes on y off de 

Cervecería Nacional durante un período de 3 meses en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

4. RESPONSABILIDADES DEL PROMOTOR CAPACITADOR 

 Asistir a las capacitaciones de “formador a formadores” impartidas por CARE y 

Cervecería Nacional.  

 Conocer los contenidos y metodología de capacitación y acompañamiento a los 

clientes on y off y de Cervecería Nacional. 

 Capacitar y acompañar a los clientes on y off de Cervecería Nacional para afianzar sus 

conocimientos en finanzas, marketing social, derechos y prevención de violencia.  

 Completar los reportes de visita en el formato diseñado por Cervecería Nacional y 

CARE. 

 Realización de informes de visita y herramientas de monitoreo y reporte. 

 Cumplir con los requisitos administrativos y técnicos que demande la rendición de 

cuentas que CARE realiza en el país.  

 

5. RESPONSABILIDADES DE CARE  

 Preparar las capacitaciones de “formador a formadores” para dar a conocer los 

contenidos y metodologías para acompañar a los clientes on y off de Cervecería 

Nacional. 

 Dotar de material comunicacional para la  capacitación y acompañamiento. 

 Asegurar el cumplimiento del cronograma de visitas y acompañamiento, diseñado por 

Cervercería Nacional. 

 Recopilar informaciòn sobre los reportes de visitas y acompañamientos que serán 

presentados a Cervecería Nacional. 

 Consilidar los reportes y realizar el informe final del proceso de capacitación. 

 

 

6. PERFIL PROFESIONAL 

Nivel académico:  
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 Estudios de tercer nivel o últimos semestres en ciencias sociales, administración de 

empresas o economía 

 

Experiencia general: 

 Experiencia laboral mínima de un año en capacitaciones o procesos de facilitación 

preferiblemente en educación para adultos. 

 

Experiencia específica:  

 Conocimiento básico en temas financieros y/o emprendimientos.  

 Alta sensibilidad para abordar temas de derechos humanos y prevención de 

violencia de género. 

 Experiencia en capacitaciones y manejo de grupos  

 

Habilidades requeridas 

 Sensibilidad a los derechos humanos y prevención de violencia de género 

 Motivación y ganas de aprender  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Excelente comunicación. 

 Orientación hacia resultados, disponibilidad para solucionar y atender situaciones 

presentadas en campo. 

 

7. TIEMPO DE CONSULTORÍA  

Cuatro meses: del 19 de agosto al 10 de diciembre del 2019. 

 

8. LUGAR DE TRABAJO  

El lugar de trabajo será en las ciudades de Quito o Guayaquil 

 

9. TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN 

Se firmarán un contrato por prestación de servicios profesionales. El proceso completo será 

desde el 19 de agosto hasta el 15 de diciembre del 2019. 

 

10. CONDICIONES DE PAGO 

El pago de la consultoría se la realizará previo a la entrega de los productos estipulados en el 

contrato y con la recepción del informe mensual correspondiente. 

 

11. COORDINACIÓN 

La consultoría coordinará directamente con el Coordinador de campo del proyecto y el 

Coordinador del programa Sociedades Resilientes, Emprendedoras y Libres de Violencia de 

Género. 

 

12. LUGAR PARA LA ENTREGA DE LA PROPUESTA 

Las persona interesadas deben enviar su hoja de vida al correo electrónico: 

ecu.care@care.org hasta el 16 de agosto de 2019. Además de completar los formularios 

adjuntos a esta convocatoria 

 

Nota: Solamente los/as candidatos/as preseleccionados/as serán contactados/as. 
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