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    ANEXO I 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

ORGANIZACIÓN ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PLANES DE CONECTIVIDAD 

(Locación de servicios) 

 

1. Fundación Avina Latinoamérica 

 

Avina es una fundación, cuya misión es contribuir al desarrollo sostenible mediante el fomento de vínculos 

de confianza y alianzas fructíferas entre líderes sociales y empresariales en torno a programas de acción 

y de consenso. 

Para cumplir su misión, Avina se centra en cuatro áreas estratégicas: la igualdad de oportunidades, la 

gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho, el desarrollo económico sostenible, y la conservación 

y gestión sostenible de los recursos naturales. 

En este marco, se identifican las mejores oportunidades para desarrollar alianzas con los líderes de la 

sociedad civil y del sector empresario, en iniciativas colectivas con alto potencial de transformación para el 

desarrollo sostenible en la región. 

Avina promueve lazos de confianza, valores compartidos y agendas comunes entre la sociedad civil y el 

sector empresarial, promoviendo también la articulación con el Estado. Promueve la construcción colectiva 

de agendas compartidas para la acción que conduzcan a un impacto a gran escala en favor del desarrollo 

sostenible. 

 
2. El Proyecto 

 
2.1.  Proyecto EXO Mujer: “Liderando el cambio tecnológico para la adaptación al cambio climático 

en el Gran Chaco Americano” - ATN/ME-17828-RG 

Objetivos del proyecto: El fin del proyecto es reducir la vulnerabilidad de las comunidades chaqueñas 

fortaleciendo sus capacidades de resiliencia y adaptación al cambio climático. El objetivo del proyecto es 

promover el acceso y la adopción de soluciones disruptivas mediante la conectividad rural y la innovación 

aplicada a desarrollo organizacional y productivo. 
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Socios estratégicos del Programa: El proyecto es fruto de una articulación entre Fundación Avina, el 

BIDLab, Fundación Gran Chaco, Grupo Sunú y Fundación Nativa. 

Plazo de ejecución del Programa (estimada): febrero 2020 a febrero 2023. 

Alcance geográfico y organizaciones involucradas: El Proyecto se focaliza en la Región del Gran Chaco 

Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay) con participación de diversas organizaciones. 

Gobernanza y ejecución del programa: El programa tiene como Agencia Ejecutora a Fundación Avina, 

organización que será responsable por el desarrollo de todas las actividades y el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto; y responsable también de conformar una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

que estará integrada por una Coordinación General y tres Gerencias Técnicas en cada uno de los países 

(Gerentes País). Se conformará a su vez un Directorio que hará el seguimiento estratégico del proyecto, 

analizando periódicamente los planes de acción, evaluando los avances, y analizando desviaciones para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

 
3. Perfil de la ORGANIZACIÓN 

 
Organización con experiencia en el desarrollo de planes de conectividad y provisión de servicios de internet 

a instituciones y familias en zonas rurales. La ORGANIZACIÓN deberá contar con personal técnico 

especializado (propio o subcontratado) de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Técnico en área de conectividad  

Profesional graduado en las carreras de Telecomunicaciones, Sistemas, o similares con experiencia en: 

• Diseño e implementación de planes de conectividad en zonas rurales aisladas. 

• Instalación de infraestructura y configuración de equipamiento de conectividad inalámbrica. 

• Diseño, planeamiento y administración de redes de conectividad. 

 
Técnico en área de gestión de proyectos sociales 

Profesional en ciencias sociales con experiencia en: 

• Gestión de proyectos de acceso a servicios y necesidades básicas en zonas rurales aisladas del 

territorio argentino 

• Gestión e implementación de proyectos de conectividad y soluciones de telecomunicaciones en 

zonas rurales aisladas 
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• Gestión de proyectos de capacitación, generación de emprendimientos y desarrollo económico en 

zonas rurales aisladas 

• Organización y conducción de equipos de trabajo. 

• Coordinación de proyecto con financiamiento de organismos multilaterales 

 

4. Objetivo de la consultoría 

 
Desarrollar los planes de conectividad de las Exo-Mujer en 15 (quince) comunidades rurales de Argentina, 

a partir del desarrollo de estudios de prefactibilidad técnica; así como, colaborar en la articulación con 

organismos públicos, fundaciones y empresas privadas (tecnológicas) para lograr el apalancamiento de 

fondos para complementar la inversión del Proyecto con inversiones destinadas a la infraestructura y 

equipamiento para la conectividad. 

 

5. Actividades a desarrollar por el CONSULTOR 

 
En el marco del objetivo de general de la consultoría, la ORGANIZACIÓN desarrollará las siguientes 

actividades, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al avance del trabajo resulten necesarias para el 

logro del objetivo: 

• Planificar y coordinar actividades con la Gerencia País Argentina y la Coordinación General del 

Proyecto 

• Formular, junto con las organizaciones ejecutoras del Proyecto, propuestas técnicas para presentar 

a otros posibles co-financiadores que complementen la inversión destinada a la red de conectividad. 

• Articular con las organizaciones del territorio para garantizar la implementación de los planes en cada 

comunidad.   

• Desarrollar una matriz de relevamiento para evaluar la situación de cada comunidad. 

• Realizar remotamente la capacitación de los técnicos de las organizaciones comunitarias, a cargo de 

los relevamientos en territorio. 

• Sistematizar y analizar la información generada por las organizaciones ejecutoras del Proyecto EXO. 

• Realizar consultas específicas a asesores legales, y asesores ambientales y sociales provistos por 

el Proyecto EXO. 

• Realizar visitas de relevamiento a las localidades de implementación del Proyecto. 

• Elaborar, en base a la información relevada, los Planes de Conectividad que deberán contener: 
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- Diagnostico técnico y económico incluyendo un estudio de prefactibilidad 

- Plan de implementación incluyendo en particular un diagrama de ingeniería local (Arquitectura 

de red, Infraestructura y Equipos), presupuesto, inversión inicial (Equipos, infraestructura y 

mano de obra) y cronograma de implementación. 

- Plan de negocio incluyendo en particular un plan tecnológico, una estrategia comercial y un 

plan financiero. 

 

• Realizar gestiones requeridas para posibilitar la conectividad y garantizar el cumplimiento de las 

normas nacionales y provinciales relativas a la prestación del servicio en las localidades Lote 8, María 

Cristina, Santa Teresa y Campo Amor: 

- Gestión y negociaciones con carriers y otros actores del sector. 

- Gestión con ENACOM relativas a los ANR 

- Participación a las gestiones con las autoridades provinciales y locales. 

 

• Dirigir la implementación de las obras en las localidades de Lote 8, María Cristina, Santa Teresa y 

Campo Amor: 

- Especificación y selección del personal a ser contratado para la ejecución de las obras 

- Gestión de las compras de equipos y equipamientos a ser instalados en cada localidad 

- Configuración inicial de los equipos a ser instalados, envío y asistencia remota al instalador. 

- Asistencia para la instalación de sistemas fotovoltaicos de alimentación 

- Administración de la red y Configuración del servicio, reglas de seguridad y monitoreo de los 

equipos inalámbricos y ruteo. 

- En cuanto el contexto lo permita, dirigir presencialmente actividades que impliquen trabajos en 

altura, manipulación o ajustes de equipos de radio frecuencia de la red, y configuración de 

nodos de fibra óptica 

 

 

 

6. Productos Esperados: 

 
15 (quince) Planes de Conectividad desarrollados. 

 

7. Cronograma de presentación de informes 
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Informe Fecha prevista de entrega 

Plan de actividades A la firma del contrato 

Informe de avance 01 (15/09/20) Mes 2 del contrato 

Informe de avance 02 (15/11/20) Mes 4 del contrato 

Informe Final (15/01/21) Mes 6 del contrato 

 

 

8. Plazo y dedicación 

 
La contratación de la ORGANIZACIÓN será por el período de seis (6) meses a partir del 15 de julio de 

2020. 

 

9. Coordinación y rendición de cuentas 

 
La coordinación y rendición de cuentas de las actividades de la ORGANIZACIÓN, así como la aprobación 

de los informes estará a cargo de Coordinador General del Proyecto. 

 

10. Costo de la consultoría y forma de pago 

 
Como contraprestación de los servicios prestados AVINA se obliga a realizar transferencias bancarias a 

favor de la ORGANIZACIÓN, por la suma de dólares americanos equivalentes a Pesos Argentinos de $ 

1.608.00.000 equivalentes, según tipo de cambio comprador en el día que se realice la transferencia y de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

  

El pago será realizado dentro de los 10 días después de la entrega de la factura en la oficina de AVINA y 

juntamente con los productos de actividades desarrolladas previstas en los Términos de Referencia y la 

previa aprobación por parte del Coordinador Programático del Proyecto del informe y los productos 

entregados por la ORGANIZACIÓN. 

Cuota Monto

Cuota 01 - Plan de actividades 268.000,00

Cuota 02 - Mes 2 536.000,00

Cuota 03 - Mes 4 536.000,00

Cuota 04 - Mes 6 268.000,00

Total 1.608.000,00
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11. Aplicación:  

Las organizaciones interesadas, solicitamos enviar su CV hasta el 15 de julio a la siguiente dirección: 

desarrollo.humano@avina.net. 

 

Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, 

discapacidad orientación sexual, religión.  Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas 

de origen indígena. 
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