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ANEXO I 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
 

ESPECIALISTA EN PLANES DE NEGOCIOS Y CRÉDITO 
(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. 
 
Socios estratégicos del Programa: El proyecto es fruto de una articulación entre Fundación Avina, 
el BIDLab, Fundación Gran Chaco, Grupo Sunú de Acción Intercultural y 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  
 
 



 

2 
 

 
 
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 del consultor 
 
Especialista en planes de negocios y gestión del crédito.  
 
4. Objetivo de la consultoría 
 
Desarrollar los planes de negocios de las Exo-Nanum respecto a sus actividades económicas 
identificando oportunidades crediticias, logrando que 500 mujeres accedan al crédito. 
 
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 las organizaciones ejecutoras del Proyecto 

● Realizar el estudio de ingeniería de las mejores alternativas para el proceso de 
implementación, es decir, qué medios de transmisión se utilizarían, cuántos sitios de 
repetición, por ende cuantas torres y su tamaño, ubicación de las torres, línea de vista 
entre sitios clientes, selección de los equipos más adecuados a las necesidades, energía 
eléctrica para los equipos, contratación de una línea ADSL. 

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

● Verificación de Proveedores de Internet en cada una de las zonas. 

● Relevamiento de Costos de Internet en cada una de las zonas para analizar la 
sostenibilidad del Proyecto. 

● Verificación y Relevamiento de Antenas para Enlaces Inalámbricos. Ubicación de 
nodos de interconexión. Caracterización técnica de la red troncal de la calidad de su 
acceso al sitio.  

● Verificación y Relevamiento de Fibra Óptica en cada una de las zonas. 

● Realizar visitas de relevamiento en las localidades de implementación del Proyecto. 

● Elaborar, en base a la información recabada, los Planes de Conectividad que deberán 
contener: 
- 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. 

● Para cada uno de los sitios mapeo de los actores pertinentes para el proyecto: 
Proveedores de servicio de conectividad (ISP) que operan en las localidades y áreas 
cercanas al área del proyecto, otros proveedores de servicio que tenga establecidos en 
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la zona torres y mástiles de telecomunicaciones, autoridades públicas referentes para 
gestionar autorizaciones necesarias, otros 

● Reseña sobre marco normativo vigente para la prestación de servicio de conectividad 
enfocando el análisis sobre la factibilidad para una organización de productor de ser 
prestador de servicio, de facturar por la prestación de este servicio, de comprar internet 
en condiciones y precios de mercado mayorista, de comprar equipos de conectividad 
inalámbrica en condiciones y precios de mercado mayorista, si existe normativa 
específica que aplica a internet comunitario 
 
6. Productos Esperados: 
 
1. Planes de negocios de las Exo según cadena: artesanía, algarroba, silvopastoril. 
2. 500 créditos otorgados a través de las Exo. 
3. Instalar un sistema de administración y registro vinculado al sistema EFEM. 
4. 1500 personas acceden a soluciones de pago.  
 
7. Cronograma de presentación de informes 
 

Producto Fecha prevista de entrega 

Informe de avance 01 – (actividades 1 y 2) Mes 2 del contrato 

Informe de avance 02 – (actividad 03 parcial) Mes 4 del contrato 

Informe final – (actividades 3 y 4) Mes 6 del contrato 

 
 
8. Plazo y dedicación 
 
La contratación del consultor será por el período de seis (06) meses a partir del 01 de mayo de 
2021, al tiempo que requerirá de una dedicación de tiempo parcial por parte del consultor. 
 
 
9. Coordinación y supervisión 
 
La coordinación y supervisión de las actividades del consultor, así como la aprobación de los 
informes estará a cargo del Gerente País del Proyecto. 
 
 
10. Costo de la consultoría y forma de pago 
 
Los honorarios previstos son de ARS 555.480 total a pagar en 6 cuotas iguales y consecutivas 
mensuales. 
 
11. Aplicación 
 
Interesados en la oportunidad, deben enviar un currículum a  desarrollo.humano@avina.net 
con una carta de presentación en la que conste las expectativas en los honorarios y dos contactos 
de referencias profesionales hasta el 10/05/21 con el título: “Proyecto EXO Mujer: “Liderando 
el cambio tecnológico”.  
 
 

 

mailto:desarrollo.humano@avina.net


 

4 
 

 
 

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. 
 
 
 
 




