
Términos de referencia para la contratación de un/a consultor/a 
para la elaboración del Informe de Sostenibilidad de Aldeas 

Infantiles SOS.   
 

 
Descripción del servicio 
 
Aldeas Infantiles SOS requiere los servicios de un o una consultor/a experto/a en la 
elaboración de informes de sostenibilidad. 
 
Alcance de la consultoría 
 

• Diálogos con mínimo 5 grupos de interés utilizando una muestra representativa. 
Cobertura a nivel nacional. 

• Informe de diálogos con grupos de interés con información cuantitativa y 
cualitativa. 

• Matriz de materialidad con análisis de variables internas y externas. 

• Redacción del Informe con una dimensión de entre 30 a 40 hojas en Word, letra 
Arial 12. 

 
Metodología 
 

• Diálogos con los grupos de interés priorizados de Aldeas Infantiles SOS a través 
de metodologías de investigación social cualitativas y cuantitativas. Como por 
ejemplo grupos focales, encuestas, entrevistas, entre otras. 

• Estudio de Materialidad que incluya análisis de asuntos con enfoque en el tercer 
sector. 

• Informe de sostenibilidad referenciado en Global Reporting Initiative GRI 
Standards. 

 
Productos esperados 
 

Informe de diálogos con grupos de interés Tercera semana octubre 2021 

Matriz de materialidad Segunda semana noviembre 2021 

Elaboración de documento borrador Última semana diciembre 2021 

Proceso revisión áreas de la organización Primera semana febrero 2022 

Informe de sostenibilidad final aprobado 
Dirección Nacional 

Segunda semana febrero 2022 

 
 
Experiencia del proveedor 
 
Conocimiento en: 
  

• Principios de AA1000 Accountability 

• Metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas 

• Enfoque de género, inclusión, derechos de la niñez y adolescencia 

• Interculturalidad. Los productos deben considerar las distintas audiencias con 
las que 
trabajamos. 

• Metodología del Global Reporting Initiative GRI Standards 
 
 



Perfil requerido 
 

• Grupo de trabajo con experiencia comprobada en diseño de contenido 
comunicacional 

• Escritura de documento con técnicas de storytelling 

• Conocimiento en temas sociales, género y diversidad  
 
Periodo de ejecución  
  
El período estimado es de 24 semanas a partir de la firma del contrato.  
 
 
Requisitos para la licitación 
 
La o el profesional presentará y firmará, previo al contrato, los siguientes documentos: 
 

• RUC persona natural o Institución. 

• Hoja de vida que evidencia la experiencia que se requiere para el presente 
trabajo 

• Cronograma de trabajo que incluya metodología para realizar lo solicitado en los 
presentes TDR y cumpla los plazos establecidos por Aldeas Infantiles SOS. 

 
 
 


