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CONVOCATORIA	CURSO	DE	FORMACION	DE	CONSULTORES	
EN	LA	METODOLOGIA	“EN	MARCHA”	EN	LA	CIUDAD	DE	CUENCA	

INTRODUCCION	

1. El	Programa	“En	Marcha”,	implementado	de	manera	exitosa	en	otros	países	como	
México	y	Haití	y	en	Ecuador	en	el	Distrito	Metropolitano	de	Quito	y	en	la	provincia	de	
Manabí,	 busca	mejorar	 la	 capacidad	productiva	 y	 ampliar	 el	mercado	de	 las	micro	 y	
pequeñas	 empresas	 a	 través	 de	 la	 innovación	 del	 modelo	 tradicional	 de	 negocio	 y	
fortalecimiento	de	la	imagen	comercial.	

	
2. Se	formará	consultores	en	la	Metodología	de	EN	MARCHA,	para	que	sean	ellos	quienes	

apliquen	 los	 conocimientos	 adquiridos	 a	 pequeñas	 empresas,	 a	 través	 de	 una	
experiencia	controlada	de	tres	meses.	Lo	anterior,	los	llevará	a	obtener	la	acreditación	
en	el	programa	EN	MARCHA.	

	
3. La	convocatoria	va	dirigida	fundamentalmente	a	profesionales	experimentados	del	área	

de	 la	administración	o	de	 la	 ingeniería,	que	han	trabajado	previamente	en	asesoría	a	
empresas	o	directamente	en	algunas	de	las	diferentes	áreas	de	gestión	de	una	empresa;	
y	que	mediante	el	curso	están	agregando	una	competencia	adicional	a	su	formación	en	
una	metodología	puesta	en	marcha	en	países	como	México,	Haití	y	Ecuador.	

	
	
ANTECEDENTES	

	
El	 Programa	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (PNUD)	 para	 el	 Desarrollo	 es	 una	 Agencia	 a	 nivel	
internacional,	 la	 cual	 trabaja	 con	 socios	 en	 numerosos	 países	 para	 promover	 el	 desarrollo	
sostenible,	 la	 erradicación	 de	 la	 pobreza,	 el	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres,	 así	 como	 la	
gobernabilidad	democrática	y	el	estado	de	derecho.	
	
El	PNUD	contempla	cuatro	áreas	de	concentración	en	consonancia	con	el	Marco	de	Cooperación	
de	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 Ecuador:	 1)	 Estado	 de	 derecho	 y	 participación;	 2)	 Reducción	 de	
brechas	de	inequidad	para	la	cohesión,	inclusión	y	calidad	de	vida;	3)	Sostenibilidad	ambiental;	
4) Desarrollo	Económico	sostenible	y	equitativo.	
	
La	implementación	del	Programa	“En	Marcha”	tiene	como	objetivo	principal	brindar	atención	
empresarial	a	las	micro	y	pequeñas	empresas	para	mejorar	las	condiciones	del	comercio	popular	
a	través	de	innovación	en	su	modelo	tradicional	de	negocio	y	la	mejora	de	prácticas	de	comercio	
tradicionales	por	 innovación	en	diseño	e	 imagen	del	negocio,	atención	comercial	y	servicio	al	
cliente,	permitiendo	ampliar	su	mercado	y	mejorar	su	capacidad	productiva.	

	

Es	 importante	acotar	que	la	experiencia	que	en	“En	Marcha”	ha	generado	en	otros	países	ha	
sido	sumamente	valiosa	en	términos	de	beneficio	a	las	microempresas	de	la	zona.	Puntualmente	
en	Guanajuato	–México,	En	Marcha,	atendió	a	más	de	10000	pequeñas	y	medianas	empresas	
en	temas	de	 imagen	y	capacitación;	por	otro	 lado,	en	Puerto	Príncipe	–	Haití	se	 intervino	en	
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alrededor	de	1000	comercios,	los	cuales	recibieron	formación	en	Contabilidad,	Administración	
y	Marketing.	

	

En	Ecuador,	el	PNUD	ha	acompañado	la	transferencia	e	implementación	de	la	metodología	“En	
Marcha”	en	el	Distrito	Metropolitano	de	Quito	beneficiando	a	alrededor	300	micro	y	pequeñas	
empresas.	

	

Adicional,	 en	 la	 estrategia	 de	 recuperación	 económica	 implementada	 por	 el	 PNUD	 en	 la	
provincia	de	Manabí	tras	el	terremoto	del	16	de	abril,	se	trabajó	bajo	la	metodología	En	Marcha,	
para	 recuperar	 los	 medios	 de	 vida	 de	 las	 personas	 afectadas	 por	 el	 terremoto.	 Se	 atendió	
alrededor	400	unidades	económicas	con	resultados	positivos	en	la	implementación.	
	
En	 tal	 sentido,	 en	marco	 de	 la	 iniciativa	 Innovation	 in	 Sustainable	 Territorial	 Partnerships	 –	
ISTEPS,	bajo	la	cual	se	centran	esfuerzos	de	la	Cooperación	de	los	Gobiernos	Locales	y	Regional	
Europeos,	se	está	apoyando	en	la	ciudad	de	Cuenca	en	un	proceso	de	reactivación	de	comercios	
vinculados	con	el	desarrollo	de	Tranvía	de	la	ciudad;	para	lo	cual	se	empleará	la	metodología	En	
Marcha.	Se	trabaja	en	coordinación	con	la	Empresa	Pública	Municipal	de	Desarrollo	Económico	
de	 Cuenca	 –	 EDEC	 EP.	 En	 este	marco,	 surge	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 nuevos	 consultores	
certificados	 de	 la	metodología	 “En	Marcha”,	 que	 de	 ser	 el	 caso	 y	 existan	 nuevos	 proyectos	
similares,	se	puedan	contar	con	profesionales	locales	para	implementar	la	metodología.	
	
OBJETIVOS	Y	CARACTERISTICAS	DEL	CURSO	

	
1.-	 El	 objetivo	 del	 curso	 es	 formar	 consultores	 en	 la	 Metodología	 EN	 MARCHA	 con	 el	
propósito	de	generar	competencias	locales	con	metodologías	probadas	por	el	PNUD,	para	
que	de	darse	 algún	nuevo	Programa	En	Marcha,	 estos	 consultores	 puedan	 ser	 parte	 del	
equipo	consultor.	

	
2.-	El	Perfil	de	salida	de	los	participantes	del	Curso	se	caracterizará	por:	

	
� Haber	 alcanzado	 un	 amplio	 conocimiento	 de	 la	 Metodología	 del	 Programa	 EN	

MARCHA-PNUD	 en	 sus	 etapas,	 actividades	 y	 en	 el	 conocimiento	 práctico	 de	 los	
instrumentos	y	herramientas	requeridos	para	ello.	

	
� Aprender	 una	 metodología	 que	 a	 la	 empresa	 le	 permita	 establecer	 su	 propio	

proceso	básico	de	mejora	y	documentarlo.	
	

� Además	los	participantes	deberán	aprobar	un	examen	de	conocimientos	básicos	en	
las	 áreas	 de	 Mercadeo,	 Planeación	 Estratégica,	 Productividad,	 Calidad	 y	
Fundamentos	de	finanzas	y	contabilidad.	

	
CARACTERÍSTICAS	DEL	CURSO	

	
El	curso	consta	de	cuatro	módulos	integrados	de	la	siguiente	manera:	

	
i. Aspectos	generales	de	la	metodología	EN	MARCHA	
ii. Metodología	del	Programa	EN	MARCHA	
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iii. Proceso	de	Consultoría	
iv. Evaluación	práctica	y	teórica	

	
	
REQUERIMIENTOS	

PERFIL	DE	ENTRADA	

Para	integrarse	a	este	programa	los	candidatos	deberán	cumplir	el	siguiente	perfil:	
	
a) Nivel	educativo	mínimo	de	licenciatura	(con	título	profesional),	de	preferencia	en	
administración	o	ingeniería;	
	
b) Contar	con	experiencia	laboral	comprobable	de	al	menos	2	años,	de	los	cuales	en	su	
mayoría	deben	haber	sido	en	empresas	en	el	área	comercial	o	financiera,	ya	sea	trabajando	
directamente	en	ellas	o	como	consultor	externo;	
	
c) Experiencia	comprobable	en	actividades	de	consultoría	en	al	menos	cuatro	empresas	y/o	
implantación	de	al	menos	4	proyectos	o	planes	de	mejora	en	más	de	una	empresa,	y/o	
experiencia	en	temas	relacionados	con	emprendimiento	
	
Es	deseable	que	la	experiencia	y	capacidad	en	la	implementación	de	proyectos	de	mejora	estén	
relacionadas	con	todas	o	algunas	de	las	áreas	siguientes:	sistemas	de	calidad,	estrategias	para	
mejorar	 la	 competitividad,	 sistemas	 de	 productividad	 planeación	 estratégica,	 planeación	
financiera,	 inteligencia	 comercial,	 organización	 de	 la	 producción,	 desarrollo	 de	 recursos	
humanos	y	logística,	entre	otros.	

	

CRONOGRAMA	DE	LOS	MÓDULOS	DE	CAPACITACIÓN	
	
Módulo	I	Aspectos	generales	Programa	
Módulo	II	Metodología	En	Marcha	

Jueves	23	y	viernes	24	de	noviembre	de	2017	
9h00	17h00	
Lugar:	EDEC-	CUENCA	

Módulo	III	Proceso	de	Consultoría	
Módulo	IV	Evaluación	práctica	y	teórica	

Sábado	25	de	noviembre	de	2017	
9h00	17	h00	
Lugar:	EDEC-	CUENCA	

	
	
TRAMITE	DE	INSCRIPCIÓN	Y	SELECCIÓN	

	

a) Enviar	el	CV	hasta	el	16	de	noviembre	de	2017	al	correo	carla.gomez@undp.org.	
b) Mediante	 una	 evaluación	 del	 comité	 de	 selección	 de	 postulantes,	

posteriormente	se	le	comunicará	si	su	postulación	al	curso	ha	sido	aceptada.	
c) El	consultor	deberá	confirmar	su	participación	en	el	curso,	reservando	para	ello	

las	fechas	establecidas	por	el	ejecutor	para	la	participación	en	los	4	módulos.	
	
	
DATOS	DE	CONTACTO	

	
Carla	Gómez,	PNUD,	carla.gomez	@undp.org,	02-2	246-0330	Ext.	2023	


