
  

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

7 de octubre de 2019 

CONSULTORÍA: 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD PARA LA PESQUERÍA DEL RECURSO DORADO EN 

ECUADOR 

INTRODUCCIÓN 

La presente consultoría se enmarca en el proyecto Iniciativas de Pesquerías Costeras, que tiene 
como objetivo motivar el cambio hacia la gestión y desarrollo pesquero de forma inclusiva y 
sustentable, a través de un sistema de manejo ecosistémico integrado y gobernanza mejorada 
para las pesquerías costeras,  para la pesquería artesanal del dorado en Ecuador. Para basar la 
gobernanza de la pesquería, es fundamental contar con una información lo más completa 
posible tanto del recurso explotado, como de la actividad pesquera y del impacto de esta sobre 
el ecosistema. En este sentido, este proyecto ya trabaja en el desarrollo de un nuevo sistema de 
monitoreo participativo costo-eficiente para el recurso dorado en Ecuador. Este nuevo sistema 
presenta una serie de ventajas respecto a los sistemas tradicionales, siendo las más importantes 
la incorporación del sector pesquero en el proceso de monitoreo del recurso, y la calidad y 
cantidad de información colectada a bordo. Sin embargo, la actividad relacionada con la 
pesquería del dorado, no se limita a la actividad realizada a bordo de las embarcaciones 
pesqueras, sino que continúa a lo largo de toda la cadena de distribución del producto hasta el 
consumidor final. En este sentido, es necesario contar con un sistema de trazabilidad que 
permita enlazar la información colectada a bordo con la información de la cadena. 

Actualmente el recurso dorado cuenta con un sistema de trazabilidad, pero que no es exclusivo 
para esta pesquería. Este sistema consiste en la emisión de Certificados de Monitoreo de 
Desembarque de Pesca y Guías de Movilización de Productos Pesqueros. Estos documentos son 
emitidos a nivel nacional por los inspectores de control pesquero de la Subsecretaría de 
Recursos Pesqueros. En el caso de Manta, los inspectores emiten, en el momento de la descarga 
del dorado, un Certificado de Monitoreo en el que registran la cantidad de dorados 
desembarcados (en número y peso) y la información sobre la embarcación. En el momento de 
la compra/venta del producto, los inspectores emiten una Guía de movilización, que está 
enlazada a la información del Certificado. Esta Guía recoge la información de la transacción y la 
cantidad de dorado movilizado. Estos documentos son los que, oficialmente, legalizan el 
producto pesquero. Sin embargo, este sistema no identifica los lotes o productos 
específicamente, puesto que no existe sistema de etiquetado, sino que solamente permite tener 
un control de la cantidad de producto desembarcado, y trazar de algún modo su movilización 
en la cadena de comercio. 

El nuevo sistema de trazabilidad que se proponga para el recurso dorado, debe ser un sistema 

que ofrezca claras ventajas respecto al sistema actual, y que, además, pueda ser construido a 

partir de iniciativas llevadas a cabo previamente tanto por el sector público1, como por el 

privado2, para facilitar el manejo pesquero, y la trazabilidad de las capturas de las pesquerías.   

                                                           
1 Centro de Monitoreo Satelital (CMS), Permisos de Pesca, Certificados de Monitoreo y Guías de Movilización. 
2 Proyecto bitácoras electrónicas de pesca, desarrollado entre el 2015 y el 2018 por la SRP, el sector pomadero industrial y WWF, 
para incorporar tecnologías móviles para mejorar la eficiencia, e incrementar la disponibilidad y veracidad de la información 
pesquera generada por el sector industrial de camarón pomada. 

 



  

 

 

Es decir, debe facilitar que se disponga de la información en tiempo real, mediante la 

implementación de sistemas tecnológicos más eficientes que el tradicional registro en papel, y 

debe permitir mejorar la colecta de información y hacer más eficiente el sistema de monitoreo 

para permitir mejorar la toma de decisiones. Al mismo tiempo  debe ser una herramienta que 

optimice los recursos con los que cuenta la Autoridad de Pesca para monitorear la actividad 

pesquera relacionada con el recurso dorado. Al mismo tiempo, el nuevo sistema debe ser 

compatible con la normativa vigente que establece el actual sistema de trazabilidad de la pesca, 

pero podría considerar el uso de un nuevo sistema de etiquetado que permita mejorar la 

trazabilidad de cada producto hasta su destino final en la cadena de suministro. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar un sistema de trazabilidad para el recurso dorado en Ecuador, e implementar un 

proyecto piloto de trazabilidad para la pesquería del recurso dorado en Ecuador. 

Objetivos específicos 

1. Realizar una evaluación de las prácticas actuales en documentación de captura y 

trazabilidad en la cadena de suministro ecuatoriana de dorado. 

2. Diseñar de un proyecto piloto e implementación de un sistema de trazabilidad eficiente 

e integral para el recurso dorado, para la flota nodriza. 

3. Diseñar de  un sistema nacional de trazabilidad para el recurso dorado. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Primera fase: 

Producto 1: Plan de trabajo (noviembre 2019) 

El equipo consultor deberá presentar un plan de trabajo en el que se exprese la hoja de ruta a 

seguir para alcanzar los objetivos planteados en estos términos de referencia. El plan de trabajo 

deberá contener al menos la siguiente estructura, que permita conocer la metodología de 

trabajo y asegurar la obtención de los productos, contando como mínimo de los siguientes 

apartados: 

1. Antecedentes 

2. Objetivos 

3. Ámbito del trabajo 

4. Metodología 

5. Estructura de desglose del trabajo que se elaborará en función de los entregables 

6. Descripción de actividades 

7. Diagrama de Gantt 

8. Entregables (productos) 

9. Anexos 

Producto 2: Evaluación del actual sistema de documentación de captura y trazabilidad para el 

recurso dorado (noviembre 2019) 

El equipo consultor deberá realizar una evaluación del actual sistema de documentación de 

captura y trazabilidad del recurso dorado en el país. Esta evaluación consistirá en un diagnóstico  



  

 

 

de las debilidades del actual sistema documental y de trazabilidad, detectando los puntos 

críticos de pérdida de información. Este diagnóstico deberá incluir las recomendaciones que el 

nuevo sistema de trazabilidad para implementar a nivel nacional debería tener. 

Producto 3: Diseño e implementación de un proyecto piloto de un sistema de trazabilidad del 

recurso dorado (abril 2020) 

El nuevo sistema de trazabilidad deberá ser implementado en la flota nodriza que se dirige al 

dorado en Ecuador. El desarrollo y ejecución de este proyecto deberá estar bien definido en el 

plan de trabajo (producto 1). Deberá contemplar las pruebas necesarias a pequeña escala, y el 

escalado del sistema hasta ser implementado para la flota nodriza que se dirige al dorado. Este 

nuevo sistema deberá socializarse con las contrapartes técnicas de la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros, para que atienda a las necesidades de control y seguimiento de las actividades 

pesqueras, y con el sector implicado mediante reuniones técnicas, que deberán estar reflejadas 

en el plan de trabajo y en las memorias técnicas finales. Todo el proceso deberá estar recogido 

en un producto que tendrá que contar al menos con dos partes: El protocolo del nuevo sistema 

de trazabilidad, que recoja los fundamentos técnicos del mismo y toda la información necesaria 

sobre su funcionamiento; y la memoria del proceso de implementación piloto con la flota 

nodriza, recogiendo paso a paso cómo se ha logrado que esta flota utilice con éxito el nuevo 

sistema. El documento, también deberá reflejar las lecciones aprendidas durante el proceso, e 

incluir al menos las recomendaciones para futuro, y la estrategia para hacer sustentable en el 

tiempo el nuevo sistema, una vez termine la acción del proyecto. 

Producto 4: Documento de un sistema de trazabilidad nacional para el recurso dorado (junio 

2020) 

El consultor o equipo consultor deberá elaborar un documento final que proponga un nuevo 

sistema de trazabilidad para el recurso dorado y que pueda ser escalado a nivel nacional. Este 

nuevo sistema deberá cumplir los requerimientos de información de la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros y de los mercados tanto nacionales como internacionales del producto, 

proponiendo un sistema que sea compatible con los sistemas libres de patentes, o con el actual 

sistema de información de la Autoridad. Por lo tanto, se sugiere que para la realización de este 

documento el equipo consultor pueda facilitar al menos un taller de trabajo con los principales 

actores de la cadena de suministro de dorado. 

Si bien no se exigirá que el sistema esté implementado a nivel nacional, sí el documento deberá 

delinear los pasos que se deberán dar hacia la total adopción del sistema de trazabilidad para el 

país. También se deberá incluir un análisis y propuesta de sostenibilidad financiera para el 

sistema de trazabilidad, definiendo las responsabilidades de cada actor. 

PERFIL REQUERIDO DEL EQUIPO CONSULTOR 

Persona jurídica 
 
El personal responsable de la consultoría debe incluir: 

 
a. Técnico principal con título de Licenciatura en ingeniería, biología o rama similar 

relacionada con el tema de la consultoría. Será imprescindible contar con al menos 5 

años de experiencia en pesquerías, implementación de sistemas tecnológicos a las 

pesquerías y monitoreo pesquero. 



  

 

 

b. La organización debe contar con experiencia demostrable de desarrollo e 
implementación exitosa de sistemas de trazabilidad pesquera, proyectos de e-comercio 
para productos pesqueros, diseño de sistemas de monitoreo pesquero mediante uso de 
nuevas tecnologías, entre otras. Deberán reportar al menos 4 casos de éxito. 

c. Disponibilidad para residir y viajar entre Manabí, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, 
Ecuador. 

d. Experiencia de trabajo con comunidades pesqueras. 
e. Facilidad para la resolución de conflictos. 
f. Buen conocimiento sobre cadenas de valor para productos de pesquerías. 

 

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La persona jurídica interesada deberá presentar una propuesta técnica de trabajo (Máximo 6 

páginas), que incluya: 

1. Metodología detallada para generar los productos. 

2. Resultados esperados. 

3. Cronograma detallado de actividades de capacitación e implementación del sistema de 

monitoreo. 

4. Sinopsis biográficas de equipo de trabajo. 

Adicionalmente, presentará una propuesta económica. 

Estas propuestas detalladas serán evaluadas y calificadas en el proceso de selección. Las 

propuestas técnicas y económicas podrán ser enviadas máximo hasta las 18h00 del día 15 de 

octubre de 2019 (hora local Quito), a la siguiente dirección de correo electrónico: 

fernando.rey@wwf.org.ec, con copia a  jissela.bedoya@wwf.org.ec. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
2019 2020 

O N D E F M A M J 

Plan de trabajo.   P1          

Evaluación del actual sistema documental de 
registro de captura y trazabilidad 

 P2  
      

Piloto de sistema de trazabilidad para buques 
nodriza. 

     
   P3   

Documento conceptual sistema de trazabilidad 
nacional para recurso dorado. 

   
      P4 

 

PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

La presente consultoría tendrá un plazo de 8 meses calendario. 

FORMA DE PAGO 

20% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Producto 1. 
30% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Producto 2. 
30% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Producto 3. 
20% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Producto 4. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El material producido bajo los términos de este contrato, tales como datos originales, imágenes, 
audio y videos, documentos generados por el profesional en el desempeño de sus funciones y, 
en general, toda creación protegida por la Ley de Propiedad Intelectual será de propiedad de la 
WWF, así como de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Se reconocerá el derecho de autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


