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PROYECTO MUJERES, DIGNIDAD Y TRABAJO  

Términos de Referencia para la realización de Consultoría Especializada  
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING Y VENTAS PARA UNA EMPRESA SOCIAL 

LIDERADA POR LA UNTHA  
 

Cofinanciamiento:  Agencia Francesa de Desarrollo – AFD 
Implementación:              CARE – Ecuador 
 

 
1. ANTECEDENTES 
 

En América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico 
remunerado, de las cuales el 93% son mujeres.  Este tipo de trabajo supone en promedio entre el 10,5% y 
14,3%del empleo de las mujeres en la región, lo que significa que una parte importante de la población 
económicamente activa, especialmente de las mujeres, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a la 
protección social (OIT: 2020). 1  .  

Esta desigualdad y precarización se han agudizado en el contexto actual de pandemia observándose un 
aumento de los niveles de precarización y vulnerabilidad económica. Una encuesta impulsada por CARE con el 
apoyo de las Mesa Interinstitucional del Trabajo Remunerado del Hogar realizada a 439 TRH, perteneciente a 
las organizaciones sindicales2 del Ecuador durante la cuarentena, mostró que el 48,8% de las trabajadoras 
perdieron sus empleos y solamente el 6,2% de ellas recibieron indemnización. 

  Según el estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) realizado por CARE Ecuador, indica que 
el 44% de las TRH encuestadas tienen educación básica, el 34% educación media o bachillerato y el 20% 
educación superior, lo que evidencia que la mayoría de TRH completan niveles de educación primaria y 
secundaria, debido a altos niveles de pobreza y precarización económica.  Según la encuesta de TRH, el 65% de 
las TRH que trabajan a tiempo completo ganan menos de un SBU y sólo el 33% ganaría más de un SBU. Estos 
datos evidencian las condiciones de desigualdad y exclusión que viven las mujeres que se dedican a este trabajo. 

En torno de esta problemática se construye el proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo – MDT – en asocio 
entre: Bien Humano-Colombia, Themis-Brasil y CARE-Ecuador con las organizaciones sindicales de Colombia 
(UTRASD), Brasil (FENATRAD) y Ecuador (UNTHA), cofinanciado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).3  

En Ecuador el   proyecto MDT busca contribuir mediante la construcción, implementación y gestión de 
una empresa social a: i) la generación de empleo productivo, decente y sostenible de las trabajadoras 
remuneradas del hogar fortaleciendo su empoderamiento económico y autonomía; ii) fortalecimiento de sus 
capacidades técnicas ; y, iv) fortalecimiento organizativo que garanticen sostenibilidad 

En este marco fue realizado  un estudio de mercado que tuvo como punto de partida el análisis socio-
estructural del mercado de servicios domésticos y de cuidado, su oferta y demanda y la organización de una 
cartera de servicios a ser comercializada en el sector.4 Asimismo, fue diseñado el modelo de negocio 
acompañado de análisis de viabilidad técnica y financiera. 

A partir de estos elementos, será realizada una consultoría especializada para la definición de un plan 
de marketing y ventas, de acompañamiento a la implementación de la empresa social, con inclusión de 

 
1 Estos datos han sido descritos según el informe “Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del Covid 19, 
elaborado por la OIT, CEPAL Y ONU MUJERES. Disponible en:  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_747874.pdf 
2 Los sindicatos de TRH que existen actualmente en el Ecuador son; i) Sindicato Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar SINUTRHE; ii) Unión de 
Trabajadoras Remuneradas del Hogar y afines UNTHA; c) Asociación de trabajadoras Remuneradas del Hogar 
3 Este proyecto busca contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, Agenda 2030: Objetivo 5: Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas (metas 5.1, 5.2, 5.4, 5.5) / Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico (meta 8.8).  
4 La cartera incluye servicios domésticos (limpieza general y de inmobiliarios) y de cuidado no especializado (niños, niñas y adultos mayores) con 
calidad, organización, higiene y saluda segmentos a hogares de mayor poder adquisitivo y poder de negociación económica de las provincias de 
Guayas, Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Cañar. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_747874.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_747874.pdf
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estrategias eficaces y eficientes para el posicionamiento y sostenibilidad de la empresa en el mercado del sector 
de cuidados.  

 
2. OBJETIVOS  
 
2.1 General  
Definir e implementar un plan de marketing y ventas centrado en la comercialización de servicios de cuidados 
ofertados por la empresa social de la UNTHA con miras a alcanzar las metas comerciales proyectadas, 
promoviendo el posicionamiento y la sostenibilidad del negocio.5 
 
2.2 Específicos 
 

a) Construcción del plan de marketing  y ventas que integra las estrategias, herramientas, acciones, 
recursos, sistemas de control, con base en el modelo de negocio (Canvas) para la implementación   de 
la empresa social. 

b) Promover la apropiación del plan de marketing y ventas por parte de las trabajadoras remuneradas del 
hogar socias de la empresa garantizando el fortalecimiento de sus capacidades en este campo para el 
desarrollo empresarial y su sostenibilidad. 

 
3. ENFOQUES INTEGRADOS  
El enfoque de género contribuye en la puesta en marcha de estrategias para la implementación de un plan de 
marketing y ventas que promuevan la valorización del trabajo doméstico y el empoderamiento de las 
trabajadoras remuneradas del hogar, así como la desconstrucción de estereotipos sociales vinculados al trabajo 
doméstico. 
El enfoque de derechos económicos y sociales que contribuirá para la identificación de estrategias comerciales 
y posicionamiento de la empresa generando el acceso de las TRH a oportunidades económicas y de negocios. 
El enfoque de derechos humanos – trabajo decente dirigido a la comercialización de una cartera de servicios 
que promueva las condiciones dignas y la formalización del trabajo doméstico. 
El enfoque de ecosistema empresarial orientado a la identificación y la puesta en marcha de alianzas 
estratégicas para potenciar la comercialización y contratación de la cartera de servicios, sus singularidades y 
ventaja competitiva. 
CARE considera que las tareas de cuidados deben ser reconocidas como un sector escencial de la economía. La 
Pandemia de COVID ha evidenciado que las personas que realizan cuidados deben tener el reconocimiento 
social y apoyo del Estado en la realización de su trabajo. Consideramos que el plan de Marketing puede recoger 
estos postulados.  

 
4. METODOLOGÍA  
La presente consultoría será desarrollada con base a una metodología participativa liderada activamente por 
las trabajadoras remuneradas del hogar que participan de la empresa social, con la finalidad de diseñar e 
implementar un plan de marketing y ventas alineados al modelo negocio, así como a las demandas y 
experiencias de las trabajadoras remuneradas del hogar en el sector.  
CARE reconoce los desafíos que representa la pandemia de COVID para este trabajo, por lo que aceptará la 
realización de reuniones y encuentros por medios virtuales. 
 
Etapa 1 –Definición del plan de marketing y ventas para la implementación de la empresa social de cuidados 
alineados al modelo de negocio y su propuesta de valor. 
 

 
5  Conforme los estudios de viabilidad técnica y financiera realizados y sus proyecciones para la implementación de la empresa es 

importante alcanzar un volumen de ventas promedio relativa a la comercialización de servicios para 190 clientes (hogares). 
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 El diseño del plan de marketing y ventas será definido conjuntamente con la UNTHA e incluirá objetivos, metas, 
estrategias, acciones, recursos y tiempos entre otros aspectos que puedan ser sugeridas por el equipo de 
consultoría.  Deberán ser contempladas las siguientes actividades : a) selección de estrategias de marketing y 
ventas; b) definición de la campaña de E-Marketing y canales de comunicación; c) identificación de posibles 
alianzas con segmentos claves (PYMES, inversores, redes de emprendimiento); d)  definición de estrategias de 
apropiación y capacitación  de las TRH para la implementación del plan ; e) pruebas de concepto y pilotaje 
relativas al portafolio de servicios (precios) y flujograma de servicios (pre-venta, venta y pos-venta);  y f) sistema 
de control y  métricas que permite conocer el alcance del plan de marketing y ventas en un tiempo determinado 
 
Etapa 2 – Implementación del plan de marketing y ventas. 
 La implementación del plan de marketing y ventas será igualmente realizada con la UNTHA  con especial énfasis 
en la campaña de  y E- Marketing con segmentos de mercado (hogares)  cuyas estrategias deberán estar 
orientadas a: a) promover el  posicionamiento de la empresa en el mercado; b) alcanzar metas comerciales 
proyectadas para la sostenibilidad de la empresa relativas a la venta mensual de servicios a  clientes (hogares, 
oficinas, empresas, etc.)6distribuidos en las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura, Esmeraldas, Carchi y 
Cañar;  d) fidelizar, captar  e involucrar clientes (ventajas competitivas) y e) activar alianzas estratégicas con 
sectores clave,  entre otras  actividades sugeridas por él/a consultor/a o equipo de consultoría. Serán realizados 
procesos permanentes de planificación, evaluación y seguimiento evidenciándose el alcance de metas por 
medio de la aplicación de las métricas diseñadas. Asimismo, esta etapa incluirá la capacitación de las TRH (por 
lo menos tres talleres) para la implementación adecuada del plan. 
 
Etapa: 3 – Sistematización de la información  
Será realizada la sistematización de la información de aspectos claves evidenciándose el proceso desarrollado 
y resultados alcanzados. 
 
5. ÁREA GEOGRÁFICA  
Las acciones previstas en el plan de marketing y ventas serán realizadas en las provincias de Pichincha, Guayas, 
Esmeraldas, Imbabura, Carchi, El Oro y Cañar. 
 
6. PRODUCTOS 
A través de la presente consultoría se elaborarán los siguientes productos: 

Productos Tiempo 
entrega 

Códigos 

Producto 1. Plan de ventas y marketing alienado al modelo de negocio  

• Definir los objetivos, metas, metodología, actividades, resultados y cronograma de actividades 
para el desarrollo del plan de marketing y ventas. 

• Desarrollo del Plan de marketing y ventas para exponer  y validar con las lideresas de la UNTHA 
y equipo técnico 

Marzo 
2021 

ECU01 
FR884 
CFRAEC
0019 
Act 7024 

Producto 2: Informe Parcial de implementación del plan de marketing y ventas y 
sistematización de la información. 
• Realización de pruebas de concepto de la campaña de marketing y ventas (flujograma y 

portafolio de servicios); 

• Talleres (por lo menos 03) de entrenamiento de las lideresas y dirección de marketing y 
comunicación de la empresa: 

•  Implementación del plan de marketing y ventas con la inclusión de una campaña de E-
marketing y estrategias de fidelización de clientes.  

• Acompañamiento y seguimiento del plan, evaluación de avances conforme análisis de 
métricas. 

• Identificación y generación de alianzas con sectores claves y segmentos de mercado para la 
captación de clientes (ecosistema de emprendimiento).   

Abril 
2021 

 
6 Según lo establece el plan de negocios elaborado para la empresa social. CARE, 2020 
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• Reportes periódicos de implementación del plan analizando la eficacia de la estrategia 
propuesta y validación  

 Informe final de consultoría.  

• Informe final de la consultoría con la descripción y evidencias de los principales 
resultados alcanzados y validación de información. 

Agosto 
2021 

 
7. ACTIVIDADES DE EL/LA CONSULTOR/A 
1. Elaborar e implementar el plan de marketing y ventas  sobre la base de las informaciones del modelo y plan 

de negocios, y considerando los impactos de la crisis fiscal, social y sanitaria generados en el país por la 
pandemia de COVID-19.   

2. Acompañar y evaluar el plan con la inclusión de una campaña de E-marketing y estrategias diferenciadas 
de comercialización. 

3. Asesorar a equipos técnicos y TRH sobre la implementación y gestión del plan de marketing y ventas. 
4. Organizar y sistematizar reportes periódicos7, de implementación y seguimiento del plan y elaborar informe 

final de la consultoría. 
 
8. ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE CARE  
1. Proporcionar la información relevante al proyecto, los estudios y planes elaborados por UNTHA y diferentes 

consultores para la empresa social. 
2. Proveer la información sobre la organización sindical (UNTHA) y lineamientos estratégicos de la empresa 

social (misión, visión y valores) y otras informaciones complementarias requeridas por el/la consultor/a 
3. Asegurar la participación del equipo ejecutor de este proceso. 
 
10. PERFIL REQUERIDO 
Estudios de tercer o cuarto nivel en marketing y ventas. 
 
Experiencia  

• Experiencia laboral certificada mínima de cinco (5) en la implementación de marketing y ventas para 
empresas sociales. 

•  Asesoría de equipos técnicos y organizaciones sociales para la implementación de estrategias propuestas. 

• Experiencias en la articulación y gestión de alianzas con segmentos diferenciados y metodologías 
participativas 

• Conocimiento en temas de derechos humanos, género e/o experiencia con organizaciones de mujeres.  
 
11. TIEMPO DE CONSULTORÍA  
La consultoría será realizada en un período ocho meses  
 
12. LUGAR DE TRABAJO 
La consultoría será realizada por teletrabajo, tendrá relación periódica con personas instaladas en al menos 5 
provincias del país. En casos de que amerite y conforme disposiciones estatales y medidas de bioseguridad la 
consultoría podrá ser desarrollada presencialmente. 
 
13. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y COORDINACIÓN 
El acompañamiento y administración del contrato se realizará a través de la Oficial del Proyecto de CARE 
Ecuador. Adicionalmente, el/la consultor/a   o equipo de consultoría participará en reuniones de análisis y 
debate con el equipo técnico proyecto, y con otros actores contraparte.  
 
13.1. TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 

 
7 Se esperaría al menos 3 reportes trimestrales. 
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La presente consultoría será realizada mediante un contrato de prestación de servicios profesionales que 
culminará con la aprobación del tercer producto. El pago de la consultoría se la realizará por producto, según 
la siguiente distribución: 
 

• Producto 01: 20% 

• Producto 02: 50% 

• Producto 03: 30% 
 
14. LUGAR PARA LA ENTREGA DE LA PROPUESTA 
La persona o empresa interesada entregará la propuesta vía mail al siguiente correo electrónico: 
ecu.reclutamiento@care.org hasta el día 18 de febrero 2020 
Nota: Solamente los/as candidatos/as preseleccionados/as serán contactados/as. 
 
15. POLÍTICAS A APLICAR 

• Política de PSHEA y Acoso  

• Política de conflicto de interés 

• Política Internacional de CARE sobre Fraude y Corrupción 
 

ACTIVIDAD NOMBRES APELLIDOS 

Elaborado por: Alejandra Gavilanes, Johanna Aguirre 

Aportes UNTHA, Paola Mera, Mónica Tobar  

Aprobación  Alexandra Moncada 
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