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Resumen del proyecto: 

 

Título del proyecto :  “Organizaciones de Mujeres Venezolanas comprometidas 
con la Igualdad de Género como pieza clave para el 
desarrollo del País” 

Procedencia de los 
fondos:  

Comisión Europea  

Número de la propuesta: CSO-LA/2017/387-777 

Fecha de inicio:  1º de agosto de 2018  
Fecha de finalización :  31 de agosto de 2021  
Ubicación de la 
acción: 

Venezuela 

Objetivos de la acción:  Objetivo General: Fortalecer las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para mejorar la gobernanza y promover 
el desarrollo sostenible e inclusivo. 
Objetivo Específico: Fortalecer a las organizaciones de 
mujeres de la sociedad civil venezolana para promover 
la incorporación de mujeres al trabajo productivo y el 
desarrollo de políticas públicas en igualdad de género   

Grupo(s) 
destinatario(s):  

a) 1000 mujeres en situación de pobreza, b) 100 
representantes 

de organizaciones de mujeres venezolanas, c) 3 Medios de 

Aliadas en Cadena y AVESA 

“Organizaciones de Mujeres Venezolanas comprometidas con la Igualdad de Género 

como pieza clave para el desarrollo del País” 

Términos de Referencia (TdR) Operador/a Logístico/a para 
 

La realización de Talleres de formación del Equipo de Aliadas en 

Cadena para la implementación del modelo mejorado. 



comunicación, d) 2 Gremios de salud, e) 5 Organizaciones 

políticas 
Beneficiarios finales:  a) Familiares de las mujeres en situación de pobreza 

beneficiarias, b) Otras organizaciones de la sociedad civil y 
entes gubernamentales locales y nacionales, c) Toda la 
población venezolana favorecida con la sensibilización e 
información a actores clave en igualdad de género, 
particularmente las mujeres y niñas en situación de pobreza 
y vulnerabilidad. 

Resultados previstos: 1) Diseñado e implementado un modelo innovador de 
formación en tecnología para el trabajo productivo y el 
empoderamiento de mujeres que viene desarrollando la 
organización Aliadas en Cadena en diferentes estados del 
país. 

2) Articulado trabajo en red de Organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil venezolana para acciones efectivas de 
sensibilización e información a actores claves de la 
sociedad civil en igualdad de género. 

Actividades 
principales  

a) Estudio de medición de impacto del modelo de formación 
en tecnología para el trabajo productivo. 

b) Revisión y mejora de modelo de formación. 

c) Ejecución y evaluación de modelo de formación. 

d) Acciones de articulación a favor de la Igualdad de 
Género. 

e) Sensibilización e información a actores claves de la 
sociedad civil en igualdad de género. 

f) Plan de incidencia. 

 

 
1) PARTIDA PRESUPUESTARIA 

5.7.1 Talleres para la Implementación del Modelo Mejorado. 

2) INTRODUCCION Y JUSTIFICACIÓN: 
ALIADAS EN CADENA A.C, con el apoyo financiero de Unión Europea (UE), ejecuta una 

acción denominada: Organizaciones de Mujeres Venezolanas comprometidas con la 

Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del País”, número de contrato:  

CSO-LA/2017/387-777 cuyo principal objetivo es mejorar las capacidades de las 



organizaciones de mujeres de la sociedad civil venezolana para la incorporación de mujeres 

en situación de pobreza al trabajo productivo y la promoción de políticas públicas en 

igualdad de género a nivel nacional. 

Para la Implementación del Modelo de Formación Mejorado se realizarán seis (06) 

talleres de formación para el equipo de Aliadas en Cadena A.C., en los seis (06) núcleos, 

los cuales estarán estructurados en la forma siguiente: Un taller de tres (03) sesiones por 

ocho (08) horas cada sesión, para un total de 24 horas, por lo que se requiere 

una CONSULTORÍA PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS TALLERES DE 
FORMACION. 
 

3) RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO: 
El/la operador/a deberá contratar, pagar honorarios profesionales de los consultores y/o 

expertos (5) de las temáticas indicadas en el Modelo de Formación Mejorado, la 

contratación de servicio de catering para el equipo, alquiler de espacio y sonido para los  

días de sesiones, en las ciudades de Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y Caracas 

(Núcleos: Catia, Las Acacias y el Valle), un/a manejador/a de 3 redes sociales (Facebook, 

Twitter e Instagram) para cubrir cada Taller, (30 mensajes indicados por Aliadas) un/a 

Fotógrafo/a para fotografías y registro de actividades ( al menos 20 fotos cada taller). 

 

a) Responsabilidades de la Consultoría para la Operación Logística. 

Ø Contratar y pagar los Honorarios correspondientes a consultores y/o 

especialistas de las temáticas indicadas en el Modelo de Formación conforme a 

lineamientos de Aliadas en Cadena para 6 talleres. 

Ø Seleccionar, contratar, y pagar los honorarios correspondientes al manejador/a 

de las redes Twitter, Instagram y Facebook para que produzca mensajes en 

tiempo real de cada taller conforme a lineamientos de Aliadas en Cadena para 

6 Talleres. 

Ø Seleccionar, contratar y pagar los honorarios correspondientes al fotógrafo/a 

para generar evidencia fotográfica y registro de actividades conforme a 

lineamientos de Aliadas en Cadena para 6 Talleres. 

Ø Garantizar el servicio de catering (desayuno, almuerzo y break), para el personal 

en las ciudades de Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y Caracas (Núcleos: 

Catia, Las Acacias y el Valle) los días de taller según el cronograma señalado 

por Aliadas en Cadena A.C. 



Ø Entregar a Aliadas en Cadena previa la realización de los talleres: los currículos 

correspondientes al personal contratado, las presentaciones de los/las 

consultores. Así como, la entrega de las fotografías tomadas durante la 

realización de cada taller según lineamientos de Aliadas en Cadena. 

 

4) COORDINACION: 
La coordinación de la Consultoría desde Aliadas en Cadena A.C estará bajo la supervisión 

de  Yennifer Aranguren (Asistente Administrativo), y se llevará a cabo antes, durante y 

después de la realización de cada sesión del taller, mediante vía email, teléfono u otros 

medios electrónicos disponibles. 

Para realizar la evaluación de la operación logística será considerado: 

Ø Profesionales que demuestren desempeño y competencia técnica. 

Ø Profesionales con disposición para el trabajo en equipo. 

Ø Puntualidad en la entrega de los productos. 

Ø Referencias. 

 

5) PERFIL Y EXPERIENCIA DEL OPERADOR LOGISTICO: 
 

Ø Profesional, grupo de profesionales u organización con experiencia en producción 

de eventos (foros, congresos, talleres y/o seminarios). 

Ø Experiencia en contratación de personal. 

Ø Conocimientos y experiencia en las áreas requeridas. 

Ø Puntualidad en el servicio. 

Ø Capacidad para resolver imprevistos y cumplir con los requerimientos del contrato. 

 

6) DURACION DEL CONTRATO: 
La Consultoría inicia el 15 de mayo del 2019 para la planificación y ejecución  en el trimestre, 

cumpliendo con la entrega de productos y pago final del servicio según contrato 

estableciendo como fecha  límite 30 de julio del 2019.  

 

7) REQUISITOS DEL CONTRATO Y CONDICIONES: 
Ø El/la consultor/a debe enviar un resumen curricular en el que se especifique la 

experiencia según el punto número 4. 

Ø Copia de RIF vigente. 



Ø Copia de cédula de identidad. 

Ø Factura SENIAT. 

Ø Poseer cuenta en dólares y facilidad para realizar para pagos en divisa y/o moneda 

nacional. 

 

8) REQUISITOS DE LOS PROFESIONALES A SU CARGO. 
 

Ø Síntesis Curricular y/o portafolio de los profesionales a contratar. 

 
Importante: 
Fecha límite de recepción de recaudos: 12 de mayo del 2019. 

La oferta con los respectivos documentos puede ser entregada personalmente y/o enviada al correo 

gerenciageneral@aliadasencadena.org con copia a administracion@aliadasencadena.org 

colocando en el asunto CONSULTORÍA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE TALLERES ALIADAS EN 

CADENA A.C. 

 


