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I. ANTECEDENTES

El Estado Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron en fecha treinta (30) de abril 
del año dos mil diecinueve (2019) el Contrato de Préstamo No. 3879/OC-DR, para la ejecución del Programa 
Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (DR-L1084) (“PIDTUCCSD” 
o el “Programa”), a ser ejecutado por el Ministerio de Turismo (MITUR), por intermedio de la Unidad Coordinadora 
del Programa (UCP), y en coordinación con el Ministerio de Cultura (MINC) y el Ayuntamiento del Distrito
Nacional (ADN), que tiene como competencia la “promoción, fomento y desarrollo económico local”, así como la
“promoción y fomento del turismo”, que es una de las competencias compartidas o coordinadas, consagradas estas
en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en su Artículo 19, Literal O  y Párrafo I, Literal J,
respectivamente

El Programa tiene como objetivo la revitalización de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (“CCSD”) en sus 
aspectos urbanos, económicos y de turismo cultural, a través de: (i) la recuperación de espacios públicos y 
monumentos históricos; (ii) el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para los residentes; (iii) el 
desarrollo de las economías locales; y (iv) el fortalecimiento de la gestión de la CCSD. El Programa beneficiará a: 
(i) los residentes de la CCSD; (ii) los comerciantes de la zona, especialmente a las micro y pequeñas empresas; y
(iii) los turistas locales y extranjeros.

Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo anterior, el Programa comprende los cuatro componentes siguientes: 

I. Consolidación de la oferta de turismo cultural;
II. Mejora de las condiciones de habitabilidad de los residentes de la CCSD;
III. Desarrollo de las economías locales de la CCSD; y,
IV. Fortalecimiento de la Gestión Turística, Cultural y Urbana.

Como parte de las actividades definidas en el Componente III: Desarrollo de las economías locales de la CCSD, el 
Programa busca mejorar las oportunidades económicas, principalmente de las micro y pequeñas empresas 
(MyPES), para lo cual financiará, entre otros productos, un programa de incentivos al sector privado, que incluirá 
el apoyo al desarrollo de una oferta de servicios que responda a la demanda mediante: (i) apoyo a los micronegocios 
en calles intervenidas;  (ii) asistencia a ciento veinte (120) micronegocios mediante asistencia técnica y adecuación 
física de los locales; (iii) implementación de un fondo concursable para veinte (20) nuevos microemprendimientos 
orientados al turismo, e; (iv) implementación de una estrategia para promover proyectos de asociación público-
privada (estacionamientos, vivienda, animación urbana, etc.). 

De manera particular, para la ejecución de las actividades de apoyo a las MyPES en calles intervenidas y la 
asistencia a ciento veinte (120) micronegocios mediante asistencia técnica y adecuación física de los locales, se 
desarrolló el Programa de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas de la Ciudad Colonial (PAM) para el cual se ha 
establecido como meta asistir a por lo menos a diez (10) empresas en 2022, cuarenta (40) en 2023 y setenta (70) en 
2024, para un total de ciento veinte (120) empresas asistidas por la duración de dicho programa. El PAM cuenta 
con un Manual Operativo, diseñado específicamente para su ejecución, que servirá de base para la prestación de los 
servicios objeto de los presentes términos de referencia. 

La selección de micro y pequeñas empresas que se incorporarán al Programa de Apoyo a Micro y Pequeñas 
Empresas de la Ciudad Colonial (PAM) se llevará a cabo en dos convocatorias: un primer llamado en el que se 
seleccionarán cincuenta (50) empresas y un segundo llamado en el que se seleccionarán setenta (70) empresas 
adicionales. De las cincuenta (50) empresas seleccionadas en la primera convocatoria, se le otorgará el beneficio 
de adecuación física de sus locales comerciales a veinte (20) de ellas, y de las setenta (70) seleccionadas en la 
segunda convocatoria, se beneficiará a treinta (30) con intervención para su adecuación física. 

II. OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS

A. Objetivo General



 

 

 
El objetivo de los servicios de consultoría es llevar a cabo un proceso de asesoría y acompañamiento a ciento veinte 
(120) micro y pequeñas empresas (MyPES) seleccionadas mediante un proceso de convocatoria abierta a través del 
Programa de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas de la Ciudad Colonial (PAM), bajo los lineamientos del Manual 
Operativo elaborado a estos fines. El propósito de la asesoría es optimizar el aprovechamiento de oportunidades 
económicas, enfatizando la generación de valor agregado de interés para el turismo nacional e internacional, a la 
vez que se impulsa la ampliación y mejoramiento de su propuesta de valor, en respuesta a la cada vez más exigente 
demanda generada por los visitantes y residentes. El acompañamiento implica el seguimiento en la implementación 
de las medidas recomendadas y acordadas como resultado de la asesoría.  
 
B.  Objetivos Específicos 

 
a) Obtener un diagnóstico de las micro y pequeñas empresas (MyPES) seleccionadas por el PAM, utilizando los 

instrumentos de diagnóstico que desarrollarán para estos fines como parte de la presente consultoría. 
 

b) Asistir a las micro y pequeñas empresas (MyPES) seleccionadas por el PAM en la formulación de planes de 
acción que contemplen, entre otras actividades, capacitaciones y asistencia técnica especializada, de 
conformidad con las necesidades identificadas en el diagnóstico. 

 
c) Apoyar a las micro y pequeñas empresas que serán beneficiadas con adecuaciones físicas a sus locales 

comerciales y a los contratistas encargados de dichos trabajos, en la fase de diseño que apoye los objetivos de 
los planes de acción y la estrategia general trazada para dichos negocios. 

 
d) Acompañar y brindar asesoría a las micro y pequeñas empresas seleccionadas durante el proceso de 

implementación de las acciones resultantes del plan de acción desarrollado. 
 

e) Generar datos cualitativos y cuantitativos sobre la situación de las micro y pequeñas empresas en la Ciudad 
Colonial, los subsectores particulares en los que se desempeñan y el impacto del PAM en estas, cuantificado 
en base a indicadores que deberán quedar establecidos en el Plan de Acción.  

 
III. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE LOS SERVICIOS 
 
Los servicios procurados a través de estos términos de referencia se esperan sean llevados a cabo en cinco (5) fases: 
i) Fase Preliminar; ii) Diagnóstico Situacional de las MyPES; iii) Diseño de Planes de Acción; iv) Implementación, 
y; v) Evaluación de Resultados. Sobre la base de dichas fases, la Firma Consultora definirá una metodología de 
trabajo para garantizar que se cumplan los objetivos de la consultoría, de conformidad con los presentes términos 
de referencia y acorde a los lineamientos del Manual Operativo del PAM y sus metas, a saber: apoyo a diez (10) 
empresas en 2022, 40 empresas en 2023 y 70 empresas para 2024, para un total de 120 empresas asistidas en un 
plazo de 30 meses, de conformidad con los presentes términos de referencia. 

 
IV. ACTIVIDADES 
 
Esta consultoría incluirá las actividades que se señalan más abajo, y la Firma Consultora deberá complementar estas 
actividades con otras que se deriven de la metodología que proponga en su plan de trabajo, de acuerdo con su 
criterio técnico y profesional, y velando por el cumplimiento de los objetivos de la consultoría y bajo los 
lineamientos del Manual Operativo del PAM. 
 
1. FASE PRELIMINAR 
 
1.1. Participación en proceso de selección – Participar como miembro del Comité Evaluador de las postulaciones 

y selección de beneficiarios del PAM, en las 2 convocatorias que se lleven a cabo en la duración de los 
servicios. 

 



 

 

1.2. Plan de Trabajo específico- Formular una hoja de ruta para las MyPes seleccionadas, que detalle clasificación por 
subsector y metodología a utilizar, el cronograma de actividades y entregables en cada fase, MyPes asignadas por 
consultor y sus motivaciones, entiéndase, área de conocimiento en relación con aspectos de mejora de las empresas, 
y un esquema de los productos finales a presentar.  

 
2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS 
 
La Firma Consultora llevará a cabo un diagnóstico situacional de las empresas, a través de la aplicación de un 
cuestionario o instrumento de diagnóstico que desarrollará para estos fines, y agotando las actividades siguientes: 
 



 

 

2.1. Instrumento de diagnóstico base. Desarrollar un instrumento de diagnóstico que permita un entendimiento 
real de los negocios objeto de intervención, a través de la observación, las entrevistas y otros medios que estime 
convenientes, con el propósito de identificar las variables y dimensiones para caracterizar la situación de estos, 
así como definir los indicadores que permitan la medición del progreso de las intervenciones en los mismos.  
Las dimensiones de análisis deberán incluir como mínimo: i) Información general de la empresa; ii) 
Características organizacionales y del personal; iii) Perfil del propietario; iv) Visión estratégica del negocio; 
v) Productos y/o servicios ofertados, y; vi) Limitaciones, obstáculos, necesidades, entre otras. 

 
2.2. Instrumento de diagnóstico ajustado a sectores. Realizar ajustes al instrumento diagnóstico base, en función 

de las particularidades de los subsectores en los que se desempeñan las micro y pequeñas empresas 
seleccionadas, de manera que se pueda evaluar la situación de cada subsector, sin pasar por alto sus 
características diferenciadoras. La Firma Consultora validará estos instrumentos ajustados, a través de un pre-
test, con un mínimo de 10 muestras para determinar la efectividad del instrumento. 

 
2.3. Presentación del instrumento de diagnóstico a los beneficiarios. Coordinar y ejecutar las actividades de 

socialización con las empresas seleccionadas por subsector con el fin de presentar el instrumento de 
diagnóstico. Esta actividad, en la cual participará la UCP, servirá de punto de inicio de las intervenciones frente 
a las empresas seleccionadas y en ella se deberá informar a las mismas, de forma más detallada, el alcance y 
objetivos del PAM, así como la metodología que se implementará para su ejecución, incluyendo las fases de 
diagnóstico, diseño de plan de acción, implementación y evaluación final, entre otros elementos. Como 
resultado de este taller de inicio, se le harán al instrumento de diagnóstico los ajustes y modificaciones que 
fueren de lugar, y se obtendrá el cuestionario final que se utilizará para el levantamiento de información. 

 
2.4. Levantamiento de información. Ejecutar el levantamiento de información, de manera directa, visitando a 

cada uno de los negocios y en conversación con los propietarios o empleados con responsabilidades de alto 
nivel gerencial que fueran designados para tales fines, y revisando la documentación de la empresa que sea 
necesaria para cumplir este propósito. 
 

2.5. Análisis de la información e identificación de necesidades. Tabular y analizar la información levantada 
utilizando técnicas estadísticas, a los fines de caracterizar a las empresas y mantener la uniformidad para fines 
de evaluación. Adicionalmente, la Firma Consultora realizará un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA) del negocio, como punto de partida para definir las líneas de trabajo a 
impulsar, con miras a obtener una visión de conjunto de la problemática particular que pudieran presentar las 
empresas y el sector, y elaborar un informe de necesidades y limitaciones de cada empresa beneficiaria del 
PAM. 
 

2.6. Informes Técnicos de Diagnóstico. Elaborar los informes técnicos de diagnostico de cada una de las 
empresas, para determinar las necesidades a trabajar y definir el alcance de los planes de acción. 
 

2.7. Informe de Diagnóstico General y Sectorial. Elaborar un informe general que consolide los diagnósticos de 
todas las empresas, y detalle las características de cada subsector, analizando los aspectos colectivos para 
obtener una visión global de la problemática general y sectorial de estas micro y pequeñas empresas, 
contribuyendo a una mejor planificación de las acciones a implementar y provea información concreta para la 
toma de decisiones con relación al mejoramiento del ecosistema comercial en la Ciudad Colonial. 

 
3. DISEÑO DE PLANES DE ACCIÓN 
 
En base a las informaciones recogidas en los informes técnicos de diagnóstico, la Firma Consultora diseñará, en 
conjunto con los propietarios o representantes de las empresas, planes de acción particulares para cada empresa. 
 



 

 

3.1. Sesiones con propietarios. Coordinar y ejecutar sesiones de trabajo con las micro y pequeñas empresas 
seleccionadas, en las que se revisarán los resultados de los informes técnicos de diagnóstico y se determinarán 
las Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones y Resultados (FOAR) de cada una, con el fin de identificar 
claramente los objetivos o metas a trazar en los planes de acción.  

 
3.2. Diseño del Plan de Acción.  Formular los planes de acción, en conjunto con los propietarios o representantes 

de las empresas, comprendiendo como mínimo cuatro (4) componentes, que conformarán la estructura de 
dichos planes de acción, y de los cuales se podrán derivar otras actividades, dependiendo de la respuesta de las 
empresas a ser asistidas y de las situaciones particulares que se presenten en el contexto de la ejecución del 
PAM: 

 
- Definición de objetivos o metas. Definir claramente los objetivos o metas a alcanzar a través de su 

participación en el PAM. 
 

- Definición de tareas. Enunciar y poner fechas a las tareas o pasos que deben llevarse a cabo para alcanzar 
los objetivos descritos, en los niveles macro, meso y micro definidos en el Manual Operativo del PAM. 
Entre las tareas se deberán considerar, como parte del proceso de acompañamiento en la implementación, 
las reuniones de trabajo a realizarse entre la Firma Consultora y las empresas asistidas, visitas de 
motivación, evaluaciones periódicas y los plazos para la adecuación de los locales, en los casos que 
aplique, estos últimos coordinados con los consultores contratados para tales fines. 

 
- Plan financiero. Determinar los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas definidas en el plan de 

acción, bajo el entendido de que las actividades de capacitación, asistencia técnica y, en los casos que 
aplique, los trabajos de adecuación física - cuyos presupuestos serán provistos por los contratistas 
contratados para tales fines- serán cubiertas por el PAM, acorde con los limites de inversión indicados en 
el Manual Operativo del PAM. El plan financiero deberá incluir también los compromisos de aporte de 
contrapartida que suscriban los beneficiarios. 

 
- Medidas para evaluar el progreso. Establecer el marco de referencia respecto a los cuales se medirá el 

progreso de las empresas asistidas y determinar los indicadores, tanto generales como específicos, que 
comprenderán desde la línea base que constituirá la situación de partida, hasta la revisión de los 
indicadores que permitirán evaluar el avance de las acciones implementadas durante el tiempo de 
ejecución y  el logro de los objetivos específicos alcanzados al terminar las intervenciones.  

 
3.3. Aprobación de los planes de acción y suscripción de la Carta de Compromiso de Participación (CCP) - 

Los planes de acción elaborados para las MyPES objeto de asistencia, deberán ser aprobados por los 
propietarios de estas empresas, quienes confirmarán su aprobación mediante la suscripción de una Carta de 
Compromiso de Participación (CCP) a través de la cual asumirán el compromiso de participar y permanecer 
dentro del PAM, se plasmarán los acuerdos para la prestación servicios de asistencia técnica, acceso a 
capacitaciones y para otorgar los subsidios para la adecuación física de los negocios, incluyendo los 
compromisos de aportes de contrapartida, según aplique. 

 
3.4. Presentación de los Planes de Acción. Presentar los planes de acción la Unidad Coordinadora del Programa, 

para fines de aprobación y autorización para pasar a la fase de implementación.  
 
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
Una vez formulados los planes de acción de las MyPES, y aprobados estos por las empresas y por la UCP, se 
procederá a la implementación de las acciones definidas. 
 



 

 

4.1. Acompañamiento durante la implementación.  Asistir y acompañar, de manera presencial y remota, a las 
empresas asistidas en la ejecución de las acciones comprendidas en los planes de acción formulados, 
involucrando tanto a los propietarios, como a los gerentes y empleados de las empresas, de modo que las 
herramientas y conocimientos ofrecidos, sean aprovechados por toda la estructura organizacional. Durante esta 
etapa de acompañamiento en la implementación la Firma Consultora deberá velar por: 
 
- El cumplimiento de los plazos establecidos en los planes de acción, tanto por parte de la Firma Consultora 

y/o los consultores asignados por esta, como por parte de las micro y pequeñas empresas, en cuanto a la 
participación en capacitaciones, servicios de asistencia técnica, labores internas requeridas a las empresas 
y en los casos aplicables, los trabajos de adecuación, entre otros. 

- Planificación y calendarización oportuna de los requerimientos de especialistas en temas específicos para 
fines de asistencia técnica, conforme sea previsto en los planes de acción. 

- Planificación y calendarización oportuna de talleres y/o socializaciones, y de la organización logística de 
dichos eventos. 

- Ejecución de las evaluaciones. 
 

4.2. Comunicación durante la Implementación. Mantener una comunicación efectiva y continua entre la Firma 
Consultora, los propietarios o representantes de las empresas asistidas, los responsables de la asistencia técnica, 
y los responsables de la UCP, con el fin de fomentar un sentido de comunidad y pertenencia al PAM, y el 
intercambio de experiencias y conocimientos relativos al proceso de implementación, que pueden incluir, entre 
otros métodos, grupos de mensajería instantánea y reuniones de socialización. 
 

4.3. Evaluaciones durante la implementación. Diseñar los instrumentos y procedimientos que permitan llevar a 
cabo un monitoreo periódico del avance de las acciones implementadas, de forma que se puedan tomar las 
medidas correctivas o realizar ajustes, a fin de garantizar el logro de los objetivos. Durante la implementación 
de los planes de acción se realizarán, de forma obligatoria, evaluaciones intermedias al completarse el 50% de 
avance del plan de acción. 

 
4.4. Cierre de proyectos. Elaborar y ejecutar actas de cierre y conformidad con la presencia de la Firma 

Consultora, representantes de la UCP y los propietarios de las micro y pequeñas empresas asistidas. En base a 
estas actas de cierre y conformidad, la UCP emitirá una constancia de participación satisfactoria de las 
empresas asistidas.  

 
5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.  
 
La etapa de evaluación de resultados tiene como objetivo medir el impacto de las acciones implementadas en las 
micro y pequeñas empresas incorporadas al PAM, conforme a los indicadores e instrumentos de monitoreo 
diseñados previamente e incluidos en los planes de acción. En esta etapa se realizarán las siguientes actividades:  
 
5.1. Diseño, validación y aplicación de las encuestas de salida – Diseñar, validar y aplicar las encuestas que 

permitan evaluar el impacto de las acciones implementadas, desde la perspectiva de la Firma Consultora 
(encuesta de salida) y desde la perspectiva de los beneficiarios (autoevaluación). Estas encuestas deben estar 
orientadas a levantar información que permitan evaluar, entre otros, los aspectos siguientes: 

 
- Impacto de la intervención en el desarrollo de la MyPE;  
- Nivel de satisfacción del beneficiario, incluyendo cumplimiento de las expectativas;  
- Calificar el trabajo realizado y los objetivos alcanzados de manera sistemática, a partir del 

reconocimiento de la línea de base y los factores que han influenciado en la mejora. 
 
5.2. Análisis e interpretación de resultados - Identificar las tipologías de intervención de los planes de acción 

implementados que impactaron de forma positiva el desarrollo de las MyPES, y cuya replicación se considere 
recomendable, y se contrastarán las perspectivas de las dos evaluaciones, de la perspectiva de la Firma 
Consultora y de la perspectiva de los beneficiarios. 

 



 

 

5.3. Elaboración del Informe Final.  Elaborar un informe final del proyecto completo, incluyendo el diagnóstico 
general y sectorial de todas las empresas intervenidas; las principales incidencias de la intervención de las 
MyPES; identificación de prácticas exitosas; lecciones aprendidas; y el resultado general de los indicadores 
monitoreados para medir el impacto del PAM, entre otras informaciones que la firma consultora considere 
pertinente a los fines de la consultoría. 

 
5.4. Socialización de resultados – Presentar los resultados, tanto a los propietarios de las MyPES como a la UCP, 

de los avances y resultados de las obras y actividades del PAM. 
 
V. PRODUCTOS E INFORMES ENTREGABLES 

 
Como parte de los servicios de consultoría, la Firma Consultora presentará los productos que se indican a 
continuación: 
 
- Producto 1 – Plan de trabajo que detalle la metodología a utilizar en cada fase de trabajo, el cronograma 

de actividades y entregables, la propuesta de equipo de consultores y sus perfiles (debe incluir al director 
del proyecto, consultor(es) líder(es), consultores senior y consultores junior, según aplique), y un esquema 
de los productos finales a obtener.  
 

- Producto 2 - Instrumento de diagnóstico base con preguntas estructuradas, cerradas y semiabiertas, que 
permita la captura de datos de las MyPES en dimensiones como: i) Información general de la empresa; ii) 
Características organizacionales y del personal; iii) Perfil del propietario; iv) Visión estratégica del 
negocio; v) Productos y/o servicios ofertados, y; vi) Limitaciones, obstáculos, necesidades, entre otras. 
 

- Producto 3 - Instrumento de diagnóstico ajustado a subsectores, elaborado a partir del instrumento de 
diagnostico base, adaptado a cada subsector y validado. 

 
- Producto 4 – Informe de Diagnósticos, Planes de Acción, incluyendo Carta de Compromiso de 

Participación de 10 empresas priorizadas en la 1ra convocatoria, que incluya un análisis sobre el 
proceso de formulación de planes de acción en esta etapa y el conjunto de todos los planes de acción 
formulados y las cartas de compromiso de participación de este grupo de empresas.  
 

- Producto 5 - Informe de Diagnósticos particulares de empresas asistidas en la 1ra convocatoria, que 
incluya el conjunto de todos los informes técnicos de diagnostico de las empresas asistidas.  

 
- Producto 6 - Informe de Diagnóstico General y Sectorial de empresas asistidas en la 1ra convocatoria 

en el que se presente el diagnostico general y consolidado de todas las empresas asistidas, y un detalle de 
cada subsector, que integre los aspectos colectivos para obtener una visión de conjunto de la problemática 
general y sectorial. 

 
- Producto 7 – Informe de evaluaciones intermedias de 10 empresas priorizadas en la 1ra 

convocatoria, que incluya un análisis sobre la situación general de la empresa evaluada en esta etapa, 
soportes fotográficos y documentales de implementación, monitoreo de los indicadores de evaluación 
establecidos, y el conjunto de todas las evaluaciones intermedias de este grupo de empresas. 

 
- Producto 8 – Informe de encuestas de salida y de Autoevaluación de 10 empresas priorizadas en la 

1ra convocatoria, que incluya un análisis de los resultados de dichas encuestas y el conjunto de todas las 
evaluaciones finales de este grupo de empresas. 

 
- Producto 9 – Informe de Planes de Acción, incluyendo Carta de Compromiso de Participación de 

empresas asistidas en la 1ra convocatoria que incluya un análisis sobre el proceso de formulación de 
planes de acción en esta etapa y el conjunto de todos los planes de acción formulados y las cartas de 
compromiso de participación de este grupo de empresas. 
 



- Producto 10 – Informe de evaluaciones intermedias de empresas asistidas en la 1ra convocatoria,
que incluya un análisis sobre la situación general evaluada en esta etapa y el conjunto de todas las
evaluaciones intermedias de este grupo de empresas.

- Producto 11 – Informe de encuestas de salida y de Autoevaluación de empresas asistidas en la 1ra
convocatoria, que incluya un análisis de los resultados de dichas encuestas y el conjunto de todas las
evaluaciones finales de este grupo de empresas.

- Producto 12 - Informes de Diagnóstico particulares de empresas asistidas en la 2da convocatoria que
incluyan el conjunto de todos los informes técnicos de diagnostico de las empresas asistidas.

- Producto 13 - Informe de Diagnóstico General y Sectorial de empresas asistidas en la 2da
convocatoria en el que se presente el diagnostico general y consolidado de todas las empresas asistidas, y
un detalle cada subsector, que integre los aspectos colectivos para obtener una visión de conjunto de la
problemática general y sectorial.

- Producto 14 – Informe de Planes de Acción, incluyendo Carta de Compromiso de Participación de
empresas asistidas en la 2da convocatoria, que incluya un análisis sobre el proceso de formulación de
planes de acción en esta etapa y el conjunto de todos los planes de acción formulados y las cartas de
compromiso de participación de este grupo de empresas.

- Producto 15 – Informe de evaluaciones intermedias de empresas asistidas en la 2da convocatoria,
que incluya un análisis sobre la situación general evaluada en esta etapa y el conjunto de todas las
evaluaciones intermedias de este grupo de empresas.

- Producto 16 – Informe de encuestas de salida y de Autoevaluación de empresas asistidas en la 2da
convocatoria, que incluya un análisis de los resultados de dichas encuestas y el conjunto de todas las
evaluaciones finales de este grupo de empresas

- Producto 17 – Informe Final que consolide los resultados de todas las etapas de proyecto, desde la fase
de diagnostico hasta el cierre de las intervenciones, y se presenten las principales incidencias de las
intervenciones de las MyPES, y se identifiquen de prácticas exitosas y lecciones aprendidas.

El informe final requiere la No Objeción correspondiente del BID.  

1.1. Calendario del Proyecto e Hitos 

Productos Descripción Cronograma 
Producto 1 Plan de trabajo específico Dos (2) semanas calendario después de la 

Orden de Inicio1. Producto 2 Instrumento de diagnóstico base 

Producto 3 Instrumento de diagnóstico ajustado a sectores Dos (2) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 2. 

Producto 4 

Planes de Acción, incluyendo Carta de 
Compromiso de Participación de primeras 
empresas asistidas en la 1ra convocatoria, 
mínimo 10 

Tres (3) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 2. 

1 Según se indicará en el contrato de servicios correspondientes, firmado con la firma que resulte adjudicataria, la Orden de Inicio es el 
documento que se expide por la UCP y es firmado por el representante de la firma, que hace constar a partir de cuándo se inició la 
provisión de servicios. 



Producto 5 Informes de Diagnóstico particulares de 
empresas asistidas en la 1ra convocatoria 

Seis (6) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 3. 

Producto 6 Informe de Diagnóstico General y Sectorial de 
empresas asistidas en la 1ra convocatoria 

Seis (6) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 3. 

Producto 7 Informe de evaluaciones intermedias de 10 
empresas priorizadas en la 1ra convocatoria 

Seis (6) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 6. 

Producto 8 
Informe de encuestas de salida y de 
Autoevaluación de 10 empresas priorizadas en la 
1ra convocatoria 

Cuatro (4) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 7. 

Producto 9 
Planes de Acción, incluyendo Carta de 
Compromiso de Participación de las empresas 
restantes a asistir de la 1ra convocatoria 

Doce (12) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 5. 

Producto 10 Informe de evaluaciones intermedias de 
empresas asistidas en la 1ra convocatoria 

Doce (12) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 9. 

Producto 11 
Informe de encuestas de salida y de 
Autoevaluación de empresas asistidas en la 1ra 
convocatoria 

Doce (12) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 10. 

Producto 12 Informes de Diagnóstico particulares de 
empresas asistidas en la 2da convocatoria 

Doce (12) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 11. 

Producto 13 Informe de Diagnóstico General y Sectorial de 
empresas asistidas en la 2da convocatoria 

Dos (2) semanas calendario después de la 
entrega del Producto 12. 

Producto 14 
Planes de Acción, incluyendo Carta de 
Compromiso de Participación de empresas 
asistidas en la 2da convocatoria 

Dieciocho (18) semanas calendario después 
de la entrega del Producto 12. 

Producto 15 Informe de evaluaciones intermedias de 
empresas asistidas en la 2da convocatoria 

Dieciocho (18) semanas calendario después 
de la entrega del Producto 14. 

Producto 16 
Informe de encuestas de salida y de 
Autoevaluación de empresas asistidas en la 2da 
convocatoria 

Dieciocho (18) semanas calendario después 
de la entrega del Producto 15. 

Producto 17 Informe Final Al cierre del PAM 

1.2. Formatos para la Presentación de Documentos. 

Los formatos de presentación de la documentación preparada por la Firma Consultora, deberá cumplir con las 
siguientes características: 

1. Informes Escritos: Microsoft Word formato 8 1/2” x 11”. De requerirse la inclusión de documentación
adicional en formatos de mayor dimensión, se escogerán aquellos que doblados adquieran la dimensión
establecida.

2. Informes Digitales: Adobe PDF o el programa en el cual fue creado, compatible con Windows.
3. Información Gráfica: Según los productos presentados con formato (11" x 17")
4. Hojas de Cálculo (presupuestos, etc.): Microsoft Excel.
5. Cronogramas: Diagrama de Gantt, MS Project.

Todos los informes deberán presentarse en dos (2) copias impresas y dos (2) copias en medio digital. 

VI. LUGAR Y DURACION DE LOS SERVICIOS



El ámbito de ejecución de los servicios se establece en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, República 
Dominicana, para el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. 

El plazo estimado para la realización de los trabajos será de 30 meses calendario a partir de la Orden de Inicio2. 

VII. ESQUEMA DE PAGOS

Los servicios de consultoría previamente descritos serán remunerados en base a una suma global, que será fijada y 
pagadera en pesos dominicanos (RD$), a ser negociada y establecida en el contrato a ser suscrito al efecto. Este 
monto incluye la remuneración total a la firma consultora por la totalidad de los servicios descritos, incluyendo 
todos los gastos, viáticos, impuestos, o cualquier otro monto en que pueda incurrir a estos fines.  

La tarifa estipulada será pagadera de acuerdo con el cronograma detallado a continuación, sujeto a la entrega de los 
insumos establecidos, su aprobación satisfactoria por el personal correspondiente de la UCP, o el BID de resultar 
aplicable; la presentación de las facturas de lugar, con las menciones requeridas conforme las leyes y prácticas de 
la República Dominicana; y, cualquier otro documento que razonablemente pudiera ser requerido para fines de 
pago. A saber:   

Entregables % Total Pagadero 

Contra presentación y aprobación de los productos 1 y 2 5% 

Contra presentación y aprobación del producto 3, 4, 5 y 6 15% 

Contra presentación y aprobación de los productos 7 y 8 5% 

Contra presentación y aprobación del producto 9 10% 

Contra presentación y aprobación del producto 10 5% 

Contra presentación y aprobación del producto 11 5% 

Contra presentación y aprobación del producto 12 y 13 15% 

Contra presentación y aprobación del producto 14 20% 

Contra presentación y aprobación del producto 15 5% 

Contra presentación y aprobación del producto 16 10% 

Contra presentación y aprobación del producto 17 5% 

TOTAL  100% 

Este contrato se financiará con cargos a recursos del Préstamo No. 3879/OC-DR, firmado entre el Estado 
Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución del Programa Integral de Desarrollo 
Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial. 

VIII. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

La coordinación de los servicios, y la evaluación y aprobación de los productos e informes que corresponda entregar 
a la Firma Consultora, serán llevados a cabo por el Organismo Ejecutor del Programa Integral de Desarrollo 
Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, a través de la Unidad Coordinadora del Programa 

2 Según se indicará en el contrato de servicios correspondientes, firmado con la firma que resulte adjudicataria, la Orden de Inicio es el 
documento que se expide por la UCP y es firmado por el representante de la firma, que hace constar a partir de cuándo se inició la provisión 
de servicios. 



(UCP). Serán realizadas reuniones programadas entre la firma consultora, el Coordinador General, el Coordinador 
de Ejecución 5 del Programa, el Analista Técnico de la Coordinación de Ejecución 5 y el Especialista en Turismo, 
para revisar el avance de la ejecución de los servicios y dar seguimiento y aprobación a las entregas, revisiones de 
los productos y tramitaciones de pagos. En este sentido, se coordinarán reuniones entre las partes para suplir o 
requerir informaciones del desarrollo de la consultoría. 

La Firma Consultora será autosuficiente e independiente en cuanto a la gestión de sus recursos para proveer los 
servicios, incluyendo en lo que corresponde a transporte, logística y tecnología.  

IX. CONDICIONES ESPECIALES

A. Derechos de Propiedad - Todos los informes, diseños, presentaciones, investigaciones, datos, impresiones
y trabajos que produzca la Firma Consultora para la realización de los trabajos recogidos en los presentes términos de
referencia serán propiedad del MITUR, en su calidad de organismo ejecutor del Programa Integral de Desarrollo
Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, así como todos los borradores y materiales obtenidos
durante la ejecución de la consultoría deberán ser entregados a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) al
concluir la misma. La Firma Consultora no podrá publicar o hacer otro uso de tales materiales sin la aprobación previa
por escrito del MITUR.

La Firma Consultora no podrá utilizar ni proporcionar a terceros textos, dibujos, audiovisuales, locuciones, fotografías, 
imágenes o cualquier otro material que le sea entregado para la prestación de los servicios, ni podrá publicar total o 
parcialmente el contenido de estos sin la autorización previa por escrito del MITUR y el PIDTUCCSD. En todo caso, 
el la Firma Consultora será responsable de los daños y perjuicios que deriven del incumplimiento de estas 
obligaciones. Dicho incumplimiento será considerado como falta grave y podrá conllevar a la rescisión del contrato u 
otras acciones legales.  

Todos los informes derivados de la consultoría serán propiedad del Ministerio de Turismo y la Firma Consultora no 
podrá replicarlos parcial ni totalmente, salvo autorización expresa por escrito del MITUR. 

B. Confidencialidad - Durante la vigencia del contrato resultante de los presentes términos de referencia y
dentro de los dos (2) años siguientes a su término, la Firma Consultora no podrá revelar ninguna información
confidencial o de propiedad de la entidad contratante relacionada con el referido contrato o las actividades u
operaciones de la entidad contratante sin el consentimiento previo por escrito de esta última.

C. Participación en otras Actividades - La Firma Consultora se compromete, durante la realización de los
servicios y durante un periodo de doce (12) meses inmediatamente posteriores a la terminación de estos, a participar
en representación del PIDTUCCSD y el MITUR, y/o a solicitud de estos, en las actividades de carácter público y
privado en las cuales se requiera la disertación sobre aspectos de carácter técnico relacionados con los servicios
contratados, incluyendo la participación en charlas, conferencias, debates, actividades académicas, así como
declaraciones de prensa radial, escrita y televisiva.

X. PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA

La firma consultora deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Criterios de Elegibilidad: Ser elegible y no tener conflictos de intereses con las funciones a ser realizadas, de
conformidad con las Políticas de Adquisiciones del BID aplicables.

• Experiencia General: De manera general deberá acreditar experiencia de por lo menos diez (10) años en
proyectos de similar naturaleza, es decir, en consultoría o asesoría de negocio a empresas, incluyendo micro,
pequeñas y medianas empresas.

• Experiencia Específica: La firma consultora deberá acreditar experiencia en un mínimo de cuatro (4) proyectos
de consultoría de características similares al objeto de estos términos de referencia.



• Personal Técnico Clave para esta Consultoría:

o Experto en Gestión Financiera, deberá contar con formación académica en Economía, Administración
de Empresas, Finanzas, o afines. Se puntuará por cursos de especialización y postgrado, y por
experiencia específica en proyectos de características similares.

o Experto en Gestión de Capital Humano y/o Comportamiento Organizacional, deberá contar con
formación académica en Administración de Empresas, Psicología o afines. Se puntuará por cursos de
especialización y postgrado, y por experiencia específica en proyectos de características similares.

o Experto en Gestión de Operaciones, deberá contar con formación académica en Economía,
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines. Se puntuará por cursos de especialización
y postgrado, y por experiencia específica en proyectos de características similares.

o Experto en Gestión Comercial, deberá contar con formación académica en Economía, Administración
de Empresas, Ingeniería Industrial, Mercadeo o afines. Se puntuará por cursos de especialización y
postgrado, y por experiencia específica en proyectos de características similares.

o Experto en Gestión estratégica integral, deberá contar con formación académica en Economía,
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Mercadeo o afines. Se puntuará por cursos de
especialización y postgrado, y por experiencia específica en proyectos de características similares.

o Consultores: La firma consultora debe contar con un equipo de consultores con experiencia en proyectos
de consultoría previos.
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