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Ejemplo: Consultores— Solicitud de Propuesta 
 

Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones 

profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y modificarlo para poder 

utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas. 

 

[La Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX] 

[DIRECCIÓN] 

 

Solicitud de Propuesta 

Desarrollo de un Plan Preliminar de Sostenibilidad Financiera 

 
 
Fecha y Hora de Cierre:  [DÍA, MES, AÑO] a las [HORA] 
 
Las propuestas deben enviarse por correo electrónico a:  
 
Director, Comité Ad Hoc del Plan de Sostenibilidad Financiera a la siguiente dirección de correo 
electrónico: [CORREO ELECTRÓNICO] 
 
 
Antecedentes 
 
La Asociación de Obstetricia / Ginecología de XXX es una asociación profesional de la salud dedicada a 
mejorar la salud reproductiva, materna y del recién nacido en [PAÍS DE ORIGEN]. Actualmente está 
respaldada por XXX miembros y está involucrada en varias intervenciones a nivel nacional e 
internacional que buscan mejorar la salud materna y del recién nacido en el país. En [AÑO], la AOGXXX 
desarrolló su primer plan estratégico y ha retenido como una de sus prioridades el fortalecimiento de su 
sostenibilidad financiera. La AOGXX propone avanzar hacia este objetivo al desarrollar un plan de 
sostenibilidad financiera a largo plazo. La asociación busca los servicios de un Consultor para ayudar a 
desarrollar el plan. Dentro del ejercicio se encuentra un taller de 2 días en el que la Junta Directiva / 
Comité Ejecutivo y otros líderes dentro de la asociación llegarán a un acuerdo con respecto al principal 
contenido del plan preliminar de sostenibilidad financiera. 

 
 
Servicios a prestar 
 
En consonancia con el enfoque colaborativo de la asociación, el Consultor: 

 Revisará documentos e información seleccionada de la asociación con el fin de entender mejor 
sus objetivos, metas, direcciones estratégicas, etc.; 
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 Desarrollar una herramienta de encuesta que permitirá a la asociación obtener generalidades 
con respecto a los pensamientos y sugerencias de sus miembros acerca de cómo puede trabajar 
la asociación hacia una mayor sostenibilidad financiera; 

 Realizar una encuesta entre el 10 por ciento de sus miembros una vez que la herramienta de 
encuesta haya sido aprobada por la Junta Directiva /Comité Ejecutivo; 

 Analizar los hallazgos de la encuesta y, en colaboración con el comité ad hoc, utilizarlos para 
diseñar y desarrollar un taller de 2 días, incluyendo el desarrollo de todos los materiales y 
herramientas del taller; 

 Facilitar el taller de 2 días de duración y liderar las discusiones relacionadas con el contenido del 
plan preliminar de sostenibilidad financiera; 

 Finalizar el plan preliminar de sostenibilidad financiera; 

 Preparar un informe final, después del taller, con las recomendaciones de la AOGXXX sobre 
cómo proceder a completar el ejercicio. 
 
 

Productos y plazos correspondientes 
 
Se espera que el consultor inicie el [FECHA DE INICIO].  La siguiente tabla brinda los productos y plazos 
relacionados con el contrato.   
 

Productos Plazo  

Presentación de un resumen de hallazgos: revisión de los documentos e 
información de la asociación; encuesta a miembros; etc. 

A fijarse 

Presentación de la agenda y materiales para el taller A fijarse 

Entrega del taller, presentación de un informe preliminar de 
sostenibilidad financiera y presentación del informe final de la 
consultoría 

A fijarse 

 
Competencias requeridas 
  
El consultor debe poseer un título universitario o equivalente en gestión financiera u otra área 
relacionada y/o experiencia en gestión financiera de organizaciones no gubernamentales pequeñas.  
 
Otras competencias requeridas incluyen: 

 Excelente comprensión de los temas de sostenibilidad financiera en lo que respecta a 
organizaciones no gubernamentales pequeñas; 

 Experiencia comprobada en el apoyo a ONG pequeñas para el desarrollo de planes y/o 
estrategias de sostenibilidad financiera; 

 Experiencia y experticia en el desarrollo y conducción de talleres con participantes que tienen 
conocimiento y experiencia limitada en gestión financiera; 

 Capacidad para trabajar en [IDIOMA PREFERIDO].  
 
Se invita a los consultores interesados a que expresen su interés mediante la presentación de lo 
siguiente: 

 Una carta de presentación resumiendo su experiencia y disponibilidad; 

 Su currículum vitae (máximo de tres páginas); 

 Un resumen del enfoque y metodología  aplicar; 
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 Un plan de trabajo detallado, con nivel de esfuerzo y plazos; 

 Un presupuesto; 

 Dos referencias.   
 
Por favor tome en cuenta lo siguiente: 

 El nivel de competencia del Consultor, la experiencia que tenga el Consultor en llevar a cabo 
trabajo similar, así como el costo general del contrato se considerarán en el proceso de 
selección. 

 Solamente se contratará a los candidatos seleccionados para entrevista. 


