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TÉRMINOS DE REFERENCIA –  
COMPRA DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE BODEGAS DE 

SUMINISTROS DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA UN ALBERGUE EN 
LA CIUDAD DE QUITO 

 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
CARE es una organización Internacional, sin fines de lucro, que contribuye a la reducción de la pobreza. 
Está presente en Ecuador desde 1962, de conformidad con el Convenio Firmado por el Presidente de 
la República de ese entonces Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy y el Director Mundial de CARE, 
publicado en el Registro Oficial No. 65 del 25 de Enero de 1962 y ratificado mediante el Convenio 
Básico de Cooperación Internacional, publicado en el Registro Oficial No. 139 del 27 de Febrero de 
2010. 
 
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 2.6 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; la crisis socio económica que se ha agravado en los meses 
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 2018 la inflación anual superó 
el 3.000%. Cerca del 82% de los hogares se encuentran en pobreza, y cerca del 70% de los 
venezolanos están desempleados o dependen del mercado informal. La crisis humanitaria venezolana 
tiene consecuencias regionales, Colombia, Ecuador y Perú, principalmente, 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. 
 
Existe un significativo número de personas venezolanas en los países de acogida, que no tienen 
situación migratoria regularizada, lo que genera grave vulneración a sus derechos sociales, económicos 
y culturales; pues les hace fácil presa de explotación laboral, y genera dificultades para acceder a 
cuidados de salud, servicios de educación, vivienda, e inclusión económica y social. 
 
En el caso de Ecuador, se estima que cerca de 250.000 personas venezolanas se han asentado en 
diferentes localidades del territorio ecuatoriano, y miles más cruzan el Ecuador cada mes con destino 
hacia otros países. La gran mayoría de estas personas están en necesidad de protección y atención 
humanitaria en diferentes sectores. A nivel regional, se ha establecido un Plan Regional de Respuesta 
para Refugiados y Migrantes, como parte de la estrategia de la Plataforma Regional de Coordinación 
Inter-Agencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada por ACNUR y OIM, y de la cual 
CARE también es parte junto con otras organizaciones humanitarias.   
 
CARE está presente en el Ecuador desde 1962. Por más de 55 años ha enfocado su accionar en apoyar 
a poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza, mediante intervenciones que potencian sus 
capacidades, consideran los contextos sociales, históricos y culturales específicos, y propician la 
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participación de las comunidades en la toma de decisiones que impactan en sus vidas, manteniendo 
los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y gobernabilidad. 
 
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
2.1 Objetivo general:  
 
Implementar un software para gestión de bodegas para suministros de asistencia humanitaria de un 
albergue, compatible con el sistema contable Fenix. 
 
2.2 Objetivos Específicos:  
 

a) Proveer un software para gestión de bodegas para suministros de asistencia humanitaria de un 
albergue, acorde a los requerimientos técnicos establecidos. 

b) Capacitar al personal del albergue y técnicos de CARE en la operación y funcionamiento del 
software. 

c) Brindar soporte al personal del albergue durante la etapa de implementación del software. 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
3.1 Levantamiento de necesidades 

 
Una vez firmado el contrato, se deberá levantar las necesidades del actual sistema del albergue, 
en relación a catálogos requeridos para los ítems de los suministros a ser almacenados, así como 
los requerimientos de compatibilidad con el sistema contable. 
 

3.2 Instalación de software 
 
Se entregará los instaladores del software y se instalará en los equipos a utilizar en la bodega 
principal del albergue. 

 
3.3 Capacitación del personal 

 
Se capacitará a detalle sobre el proceso de instalación, programación, acceso y en general el uso 
detallado del software al personal del albergue y a personal técnico de CARE. 

 
3.4 Brindar soporte técnico 

 
Posterior a la instalación y capacitación, se brindará soporte durante las primeras semanas de uso 
al personal del albergue. 
 

3.5 Informe final de proceso 
 
Se presentará un informe detallado de todo el proceso con los verificables. 
 
 

4. REQUISITOS TÉCNICOS  
 
El sistema deberá contar preferentemente con las siguientes características: 
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4.1. Reporte en excel para ingreso a FENIX. Debe contener código de producto y cantidad. 
4.2. Manejar mismo código de producto que FENIX. 
4.3. Alerta de fechas de caducidad. 
4.4. Alerta de stock 
4.5. Alerta de máximos y mínimos 
4.6. Selección de tipo de método de valoración de inventario (FIFO, LIFO, entre otros). 
4.7. Sub-bodegas y bodegas de transferencia (transferencia). 
4.8. Requisición de compra. 
4.9. Módulo de toma física 
4.10. Kardex 
4.11. Reporte de costos-precio de productos 
4.12. Ingreso por proveedores, donantes. 
4.13. Opción para diferenciar donaciones de artículos comprados. 
4.14. Solicitud por usuario directamente en el sistema. 
4.15. Reporte para índices y estadística de donaciones. 
4.16. Reporte de Solicitudes Vs disponibilidad en inventario 
4.17. Software Modificable. 
4.18. Capacitación de uso funcional, técnico y de programación del Desarrollador interno. 
4.19. Software disponibilidad en la nube o una web.  
4.20. Uso de sistema de código de barras para uso con dispositivos e impresión de etiquetas. 
4.21. Workflow de aprobaciones para entrega de pedidos. 
4.22. Diseño de un mapa o Layout mediante algoritmos. 
4.23. Es importante que no requiera pagos anuales. 
4.24. Soporte Técnico inmediato y acorde a las necesidades institucionales. 
4.25. Licencias perpetuas a fin de evitar compra de licencias posteriores. 
4.26. Disponibilidad de Manual Técnico y Funcional. 

 
5. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
PRODUCTO 1: Software instalado correctamente y funcionando.  
 
PRODUCTO 2: Capacitación general y especifica al personal del albergue y de CARE. 
 
PRODUCTO 3: Informe final con verificables del tiempo de soporte. 
 
 
 
6. CRONOGRAMA GENERAL PROPUESTO 
 
La consultoría se deberá realizar en un período de 3 semanas desde la firma del contrato.  
 
 
7. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR O CONSULTORA 
 
7.1 Nivel académico: Título de tercer nivel en Informática/Sistemas/Tecnologías de Información, 

Desarrollo de software y aplicaciones. Diplomado o Maestría en las mismas áreas es deseable.  
 
7.2 Experiencia: Por lo menos Tres (3) años en temas relacionados a Desarrollo de software, 

sistemas, desarrollo de aplicativos, aplicaciones móviles, aplicaciones de negocios o empresariales, 
seguridad de la información, manejo de páginas web, sistemas contables y logísticos.  

 
7.3 Coordinación Interna y externa - relaciones inter-institucionales: El/la profesional deberá estar 
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dispuesto a trabajar en estrecha coordinación con personal técnico, Coordinador de Programa y 
Gerente de Calidad Programática de CARE Ecuador y del albergue en la ciudad de Quito. 

 
 
8. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
8.1 Modalidad de contratación:  

El contrato se realizará por compra de producto informático con servicio de soporte. 
 

8.2 Duración de la consultoría: El período establecido para contratación será por el período de tres 
semanas de duración, iniciando el 17 de febrero de 2019.   

 
8.3 Sede de trabajo:  

 
El/la proveedor desarrollará las funciones anteriormente detalladas de manera regular en la provincia 
de Pichincha, distrito metropolitano de Quito.   

 
8.4 Forma de pago: Los pagos se realizarán contra entrega de cada uno de los productos 

especificados en el punto 5, de acuerdo al siguiente detalle:  
• Primer pago por el 50%: posterior a la entrega del Producto 1 
• Segundo pago por el 30%: posterior a la entrega del Producto 2 
• Tercer y último pago por el 20%: posterior a la entrega del Producto 3 

 
Para proceder a cada uno de los pagos, todos los productos deberán ser validados por la 
Comisión Técnica establecida para la supervisión, monitoreo y aprobación final de productos de 
la Consultoría. Esta comisión estará integrada por tres representantes de CARE.  

 
8.5 Derechos sobre los productos entregados: Todos los productos entregados pasan a ser de 

propiedad de CARE Ecuador y podrán ser utilizados por CARE para el registro de beneficiarios de 
sus proyectos en Ecuador u otros países. Los productos podrían ser modificados o difundidos a 
futuro mencionando siempre la autoría por parte del Consultor/a de todos los productos 
desarrollados.  

 
8.6 Administración de Contrato: El contrato será administrado por Xavier Muenala, Coordinador de 

Programa de Sociedades Preparadas frente a Riesgos y Desastres 
 

8.7 Financiamiento: Los costos asociados a la Consultoría, ser cargarán a la cuenta del Proyecto  
PROTECTION, WASH AND SHELTER SUPPORT TO VULNERABLE VENEZUELAN REFUGEES 
IN ECUADOR CARE – GLOBAL AFFAIRS CANADA   

 
 

Dpto Cd Fnd UN PC PID (Proyecto) ACTIVIDAD Tp Origen Categor 
EC0001 CA531 ECU01 CCANEC0004    00001 00001 

 
 
9. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
CARE Ecuador seleccionará, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y financiera de 
acuerdo a los siguientes parámetros: 
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a. Propuesta técnica 35% 
b. Propuesta económica 25% 
c. Perfil profesional del Consultor/Consultora   20% 
d. Conocimiento y experiencia práctica relacionada a los productos 20% 

 
 
10. POSTULACIÓN  
 
El/la profesional deberá enviar su propuesta hasta el final del día viernes 14 de febrero de 2020 al 
correo electrónico: ecu.reclutamiento@care.org con copia a: con el asunto: “Compra de software para gestión 
de bodegas” adjuntando la propuesta técnica, propuesta económica y CV del/la Profesional.  
 
IMPORTANTE: El o la profesional que presente la oferta deberá ser un Proveedor debidamente 
calificado por CARE. En caso de no haber sido calificado aún, por favor adjuntar adicionalmente 
a la propuesta el formulario de Calificación de Proveedores que se Anexa a los Términos de 
Referencia, incluyendo toda la documentación requerida en dicho formulario.  

 
 

CARE Ecuador brindará igualdad de oportunidades a las postulaciones de mujeres y hombres 
que sean enviadas para la contratación de servicios profesionales. 

mailto:ecucare@care.org

