
TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Elaboración metodológica, facilitación y sistematización del Encuentro de Planificación

Estratégica quinquenal 2023-2027 de Fundación Acceso, en julio 2022”

I. REQUISITOS

Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Sociales. 

Se valorará especialidad o experiencia comprobada en planificación estratégica, incluido el

manejo de Teoría del Cambio. 

Residir en cualquier país de la región Mesoamericana.

Pueden postularse organizaciones o personas que cumplan con los requisitos.

Estar inscrito/a en el sistema tributario de país de residencia.

Experiencia:

• Al menos tres años de experiencia directa en procesos de planificación estratégica.

• Experiencia  de  trabajo  o  consultorías  con  organizaciones  de  derechos  humanos,

ONGs.

• Experiencia demostrada en la facilitación, construcción participativa y propuesta de

metodológica de espacios de planificación organizativa. 

• Experiencia demostrada en aplicación de Teoría del Cambio. 

• Conocimiento  diferenciado  del  funcionamiento  de  organizaciones  sociales  con

respecto a empresas privadas. 

• Conocimiento del contexto de la región centroamericana, particularmente sobre las

condiciones de violencia socio política de cada país. 



II. RESULTADOS ESPERADOS

1) Construcción de la metodología, la agenda y su contenido de 3 jornadas completas (6

horas cada jornada) para la construcción de la Planificación Estratégica quinquenal 2023-

2027, basada en Teoría del Cambio. 

3) Facilitación y sistematización del proceso en Costa Rica. 

4) Un documento síntesis de la Planificación Estratégica quinquenal 2023-2027.

III. PRODUCTOS ESPERADOS

1. Revisión  de  los  procesos  y  productos  organizativos  previos  de  planificación

organizativa. (2 días)

2. Diálogos  con  el  Equipo  de  Coordinación  sobre  expectativas  del  proceso  de

planificación estratégica, así como de reconocimiento de lo avanzado. (1/2 día).

3. Propuesta metodológica, incluida agenda y contenido de las sesiones. (2 días). 

4. Entrega de materiales  didácticos  (para  trabajo  virtual  y  presencial)  y  el  listado de

materiales y necesidades logísticas (1/2 día).

5. Facilitación  de  las  sesiones  de  construcción  participativa  de  la  Planificación

Estratégica los días 12, 13 y 14 de julio de 2022 en Costa Rica (3 días)

6. Documento síntesis de la Planificación Estratégica organizativa (3 días)

IV. OTRAS CONSIDERACIONES

• Esta modalidad de contratación es por servicios profesionales.

• Se elaborará un contrato de 2 meses (junio 2022 – julio 2022) por 11 días.

V. PAGO DE LA CONSULTORÍA

El monto total para esta consultoría en caso de persona consultora es de USD 1.544,40  (mil

quinientos cuarenta y cuatro dólares con cuarenta centavos)  para un total de  11  días de

servicios profesionales (8 horas el día de consultoría). En caso de organización consultora el



monto  total  para  esta  consultoría  es  de USD 1.988,80 (mil  novecientos  ochenta  y  ocho

dólares  con  ochenta  centavos).  El  impuesto  de  la  factura  será  asumido  por  Fundación

Acceso.  La Fundación Acceso no asumirá los costos derivados de transferencias bancarias

ni de pérdidas por tipo de cambio.

Dicha consultoría debe iniciar el 13 de junio 2022 y finalizar el 31 de julio 2022. 

El pago se realizará en dos tractos de 50%, un pago al entregar el producto 3, y un pago final

de 50% al entregar el producto 6.

VI. RECEPCIÓN DE OFERTAS

• Envío de documentación: CV de persona consultora o CV del equipo consultor de la 

organización, así como títulos universitarios en pdf.

• Un ejemplo de documento de plan estratégico desde la teoría de cambio, que haya 

elaborado en los últimos 2 años, omitiendo toda información de la organización o 

colectivo que haya acompañado.

• Tres referencias de organizaciones (y sus contactos: nombre, correo electrónico y 

teléfono) que hayan recibido sus servicios en procesos de planificación u otros de 

fortalecimiento organizativo. 

• Indicar que está de acuerdo con el monto de los servicios profesionales

• Fecha límite de envío de requisitos: viernes 3 de junio 2022.

• Correos a los que se envía: santiago@acceso.or.cr con cc a tanya@acceso.or.cr 
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