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(versión 210304) 

Solicitud de Contratación – Servicios de Consultoría 
 (Licitación Simplificada) 

 
Servicio de Consultoría de Evaluación Externa 

 
“Modelo de gestión para el fortalecimiento de actores y procesos transformadores por 
una Guatemala democrática, libre de corrupción y discriminación, 2019-2023". 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción a Diakonia 

La misión y el objetivo general de Diakonia es cambiar las estructuras –políticas, económicas, 
sociales y culturales– injustas que generan pobreza y desigualdad, así como la opresión y la 
violencia. Trabajamos con organizaciones asociadas (contrapartes), movimientos y otros 
actores para garantizar el derecho a una vida digna para todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, clase, estatus socioeconómico, discapacidad, etnia, 
nacionalidad, convicción política, religión, u orientación e identidad sexual.  

A partir de julio del 2019, la Oficina de Diakonia en Guatemala implementa el “Modelo de 
gestión para el fortalecimiento de actores y procesos transformadores por una 
Guatemala democrática, libre de corrupción y discriminación, 2019-2023”. 
Este modelo se basa en un enfoque de gestión ágil y flexible para adaptarse a los cambios de 
los escenarios políticos del país, a las agendas y las dinámicas de las organizaciones de la 
sociedad civil guatemalteca. 

El modelo de gestión busca contribuir, mediante diversas acciones y procesos, el 
fortalecimiento de las capacidades de actores de la sociedad civil guatemalteca quienes 
aportan cambios estratégicos a favor de la democracia, los derechos humanos y la justicia de 
género. El objetivo general es “aportar al fortalecimiento de sujetos que impulsan procesos 
transformadores a favor de la democracia en Guatemala”. 

1.2. Objetivo de la contratación 

Diakonia pretende contratar una consultoría externa para evaluar la aplicabilidad del diseño 
del Modelo de Gestión durante los primeros 30 meses de implementación, para identificar 
aprendizajes que conlleven a adaptaciones y consolidación.  

El propósito de la evaluación es apoyar a Diakonia, las organizaciones contrapartes y el 
Donante (Embajada de Suecia en Guatemala) a evaluar la pertenencia, diseño y aplicabilidad 
del modelo de gestión mediante la identificación y documentación de fortalezas, debilidades, 
métodos, mecanismos, aprendizajes y recomendaciones para realizar las adaptaciones y 
mejores continuas en el diseño y la operacionalización. Asimismo, visibilizar los principales 
efectos del modelo haciendo un análisis comparativo con enfoques y metodologías de gestión 
tradicionales. 
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El objetivo general del servicio es evaluar objetivamente la pertinencia del diseño y la 
implementación del modelo de gestión, ágil, adaptativa y flexible. Es decir, la pertinencia del 
modelo de gestión al contexto del país, la dinámica y agenda de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Los objetivos específicos son 1) Diagnosticar el diseño y aplicabilidad del modelo de gestión 
durante el período de implementación identificando fortalezas, debilidades, y proponer 
métodos y mecanismo nuevos e innovadores que ayuden a su consolidación. 2)Conocer el nivel 
o grado de adopción y/o apropiación del modelo de gestión, ágil, adaptativa y flexible por parte 
de los miembros del staff de Diakonia y personal de las organizaciones contrapartes. 

Los resultados de la evaluación serán útiles para que las y los tomadores de decisiones en 
Diakonia y en las contrapartes procedan a realizar los ajustes y mejoras en el diseño y 
aplicación del modelo. Así mismo, formará parte de la agenda del diálogo entre Diakonia y los 
donantes.  

2. CONTENIDO DE LA OFERTA  

Su oferta debe incluir la siguiente información cuando la envíe a Diakonia: 

1) Una presentación del (los) consultor(es) propuesto(s) para implementar la tarea, 
incluyendo educación, experticia y experiencia previa de relevancia, incluyendo una 
presentación sobre cómo garantizar la incorporación de la perspectiva de género en la 
implementación de la tarea 

2) Una descripción del enfoque y la metodología para la ejecución de la asignación, con la 
transversalización de la perspectiva de género, siguiendo los Términos de Referencia.  

3) Cronograma propuesto 

4) Presupuesto. El monto total designado para la consultoría es de SEK 265,000 Este monto 
máximo incluye costos directos, indirectos, logísticos, impuestos como IVA y retenciones 
según la legislación vigente en el país. 

5) Firmado el “Código de Conducta de Diakonia para proveedores” (Apéndice 2) 

6) Datos de contacto (Apéndice 3) 

7) Firmado “Confirmación de elegibilidad” (Apéndice 4)  

3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

3.1. Entrega de la propuesta 

Su oferta debe ser enviada a Diakonia a la dirección que se indica a continuación:  

sotero.sincal@diakonia.se ; martin.martinez@diakonia.se.  

Es decir, habrá doble verificación en los correos electrónicos indicados. 

 

mailto:sotero.sincal@diakonia.se
mailto:martin.martinez@diakonia.se
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3.2. Plazo de entrega 

La fecha límite de entrega es el 8 de agosto de 2022, hasta las 16:30 Hora Guatemala. 

No se considerarán las ofertas entregadas después de la fecha y hora límite.  

3.3. Validez de la Oferta 

Su oferta debe ser válida durante 90 días después de la fecha límite de entrega. 

4. MÉTODO DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

4.1. Método de contratación 

Diakonia aplica un método simplificado de adquisición para esta contratación. 

4.2. Procedimiento de Selección  

 
Sólo se evaluarán las ofertas completas que se hayan entregado a tiempo y que cumplan los 
requisitos en términos de especificaciones técnicas y entregas. 

El contrato se adjudicará a la licitación económicamente más ventajosa, determinado según la 

mejor relación calidad-precio (selección basada en calidad y costo, QCBS).  

 

La evaluación de las ofertas presentadas se realizará sobre la base de los criterios técnicos y 

de precios que se indican a continuación, en los que la evaluación técnica tendrá un peso del 

80% y la evaluación financiera un peso del 20%. El contrato será adjudicado al 

licitador/oferente con los puntos totales más altos.  

 

Los criterios de evaluación técnica para esta contratación son: 

 

Propuesta metodológica 100 puntos  

 

 

Aspecto a evaluar  Puntos máximos  

A. Experiencia de la Empresa (Max 15 P)    

Experiencia en asignaciones similares durante los últimos 5 
años  

10  

Experiencia en países similares   5  

B. Enfoque y metodología (Max. 30 p)    

Demostrar compresión de los requisitos especificados en los 
TdR  

10  

Adecuación de la metodología propuesta  20  

C.  Calificaciones y competencias del personal 
clave para la asignación (Máx. 55 p)    
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Calificaciones del líder del equipo  25  

Calificaciones relevantes de otros miembros del equipo  20  

Composición del equipo en relación con los requisitos de los 
TdR  

5  

Habilidades lingüísticas y familiaridad con las condiciones de 
los países de la región    

5  

Total:  Puntaje de la evaluación técnica  100  
  

 

La evaluación técnica se basará en la siguiente escala de calificación, en la que el porcentaje 

se multiplica por los puntos máximos para cada criterio. 

 

Escala de calificación Tasa  Definición 

Pobre 0% No es suficiente 
 

No totalmente 

satisfactoria 

40% Suficiente en algunos aspectos, pero no en su conjunto 
 

Satisfactoria 60% Suficiente, pero carece de ventajas sustanciales o su 
calidad no es uniforme 

Bueno 80% Adecuada y bien adaptada al propósito 
 

Muy buena 100% Aporta valor agregado y muestra una alta calidad en 
general 
 

 

La licitación deberá alcanzar un mínimo de 61 puntos como condición para una evaluación 

financiera adicional del precio. 

Se recomienda presentar la propuesta financiera en un archivo independiente o diferente a la 

propuesta técnica, considerando que solo se apertura si se alcanza el mínimo de puntos 

técnicos. 

 
El cálculo de los puntos totales de cada oferta se realiza según la siguiente fórmula, donde la 
oferta con los puntos técnicos más altos se recalculará en 100 puntos técnicos y la oferta con 
el precio más bajo obtendrá 100 puntos financieros. A continuación, los puntos técnicos se 
multiplican por el peso técnico y los puntos financieros por el peso financiero. La suma de los 
puntos técnicos y financieros ponderados = puntos totales. 

 

Total puntos = Propuesta debajo de x 100 x ponderación +     Precio más bajo     x 100 x ponderación 
                            consideración                           técnica                Propuesta bajo                        financiera 
                            mayor puntaje                                    consideración                             
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5. INFORMACIÓN DE LA LICITACIÓN  

5.1. Datos de Contacto de Clientes 

 
Cliente: Diakonia 

Oficina: Guatemala 

Teléfono/Celular: 502 24451104,  502 22887653 

Emails: sotero.sincal@diakonia.se 

martin.martinez@dakonia.se   

Persona de contacto: Sotero Sincal /Martín Martinez.  

5.2. Apelación  

Las decisiones adoptadas como parte de los procesos de compras/contratación de Diakonia 
no son apelables1 y Diakonia no está obligada a revelar la documentación de los procesos de 
contratación/compras después de la finalización de los mismos.  

6. CONTRATO  

Se adjunta un borrador de contrato como Apéndice 3.  

 

Lista de Apéndices: 
 
Apéndice 1: Términos de Referencia 
Apéndice 2: Código de Conducta de Diakonia para proveedores 
Apéndice 3: Borrador de Contrato 
Apéndice 4: Confirmación de Elegibilidad (Debe firmarse y presentarse junto con la oferta) 
 

 
1 Diakonia no está amparada por la Ley de Contratación Pública de Suecia (LOU). 

mailto:sotero.sincal@diakonia.se
mailto:martin.martinez@dakonia.se

