
 

 

Consultoria Market Research 
 

El Comité Internacional de Rescate (IRC) responde a las peores crisis humanitarias del mundo y ayuda a 
las personas cuyas vidas y medios de vida son destrozadas por los conflictos y los desastres para 
sobrevivir, recuperar y obtener el control de su futuro. Fundada en 1933, a petición de Albert Einstein, 
IRC trabaja con personas obligadas a huir de la guerra, los conflictos y los desastres y las comunidades de 
acogida, que los apoyan, así como aquellos que permanecen dentro de sus hogares 
y comunidades. Actualmente, IRC trabaja en más de 40 países y 22 ciudades de EE. UU., restauramos la 
seguridad, la dignidad y la esperanza a millones de personas desarraigadas que luchan por sobrevivir. IRC 
lidera la transición “From Harm to Home”. 
 
Objetivo 

IRC está implementando actualmente un proyecto de investigación financiado por la Oficina de Asistencia 
Humanitaria (BHA) con el objetivo de generar evidencia sobre los efectos relativos de la programación de 
efectivo y cupones en proveedores de diferentes tamaños en los mercados locales, y de comprender 
mejor los factores que influyen en estos proveedores y la capacidad para participar en la actividad 
comercial en mercados impactados por crisis. La consultoría busca tres actividades principales: 

1. Establecer un conjunto de indicadores para medir la salud de los proveedores en los mercados;  
2. Realizar un estudio de métodos mixtos para establecer si, y en qué medida, la asistencia en 

efectivo y con cupones afecta a los proveedores en un mercado; y  
3. Desarrollar una guía basada en evidencia sobre cómo diseñar intervenciones de apoyo al mercado 

para complementar la programación de efectivo y / o cupones.  

El aprendizaje de estas actividades se reflejará en una variedad de productos y se difundirá ampliamente 
a fin de apoyar una mejor comprensión de los beneficios y limitaciones de la asistencia en efectivo y con 
cupones como impulsores de la recuperación del mercado y para informar el diseño de la programación 
de apoyo al mercado entre los actores humanitarios. 

El IRC ya completó las actividades de investigación para este proyecto en Chad, en África occidental, a 
principios de 2020. Con el fin de ampliar la relevancia de los hallazgos del estudio, el IRC planea realizar 
un conjunto adicional de actividades de investigación en Colombia a principios de 2021. Este involucrará 
esfuerzos separados de recolección de datos cualitativos y cuantitativos en una región del país (aún por 
confirmar) que ha sido afectada por la crisis de refugiados venezolanos, y donde hay una respuesta 
humanitaria activa. 
 

Plazo de ejecución 
 
Tres meses a partir de la firma del contrato, preferiblemente iniciando a mediados de enero hasta mitad 
de abril  
 
Lugar de ejecución 
 
Las actividades se desarrollarán principalmente en Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios.  



 

 
Obligaciones y entregables:  
 

La Consultoría de Investigación de Mercado apoyará al equipo de investigación a través de lo siguiente: 
 

 Ayudar a identificar e implementar una metodología de muestreo 

 Contextualizar los instrumentos de investigación, incluida una herramienta de salud del 
proveedor y un protocolo de entrevista cualitativa 

 Preparar y facilitar capacitaciones separadas para enumeradores cuantitativos y cualitativos sobre 
protocolos y principios de investigación, incluida la ética, y las herramientas y enfoques de 
recopilación de datos. 

 Supervisar a los encuestadores durante la recopilación y el ingreso de datos, incluida la realización 
de controles de calidad de los datos y garantizar que todos los encuestadores respeten la ética de 
la investigación 

 Preparar y coordinar directamente con los proveedores 

 Coordinar con el personal en logística para la recolección de datos. 

 Apoyar la limpieza de los datos recopilado 

 Apoyar el análisis de la información recopilada 
 

Entregables 

 

 Sistematización de datos cualitativos recolectados – notas de entrevistas, grabaciones, fuentes 
secundarias, entre otros.  

 Reporte de Análisis de la investigación de Mercado  

 Contextualización de los instrumentos de investigación  

 Reporte final con recomendaciones estratégicas  

 Contacto directo con la sede en Nueva York para dar seguimiento a la consultoría  
 
NOTA: A la entrega de cada ítem, la coordinación del programa de Recuperación Económica y Desarrollo 
al igual que la Coordinación de Monitoreo y Evaluación, se encuentra obligadas a dar retroalimentación 
oportuna de borradores y visto bueno sobre versiones finales. Si el IRC dispone de formatos 
establecidos o guías, los compartirá con el proveedor; de lo contrario, el proveedor debe de elaborar 
una propuesta para la presentación de la información. 
 
Requisitos  
 
Se invita a los profesionales titulados en Licenciatura en cualquier disciplina de las Ciencias Sociales, 

Licenciatura en Administración de Empresas o Economía.  que cumplan con el siguiente perfil: 

 

 Licenciatura en economía, métodos cuantitativos u otro campo relevante 

 Familiaridad con los métodos de recopilación de datos cuantitativos y cualitativos 

 Familiaridad con el software de recopilación de datos cuantitativos, incluido Kobo Collect / ODK 

 Conocimiento sobre el contexto migratorio de Venezuela y Cash and Voucher Asistance / 

Multipurpose Cash Programming en Colombia 

 Experiencia entrenando y apoyando el proceso de los enumerador en múltiples proyectos de 

investigación. 



 

 Se prefiere la experiencia en la supervisión de enumeradores 

 Fuertes habilidades de gestión y comunicación 

 Se prefiere una persona que hable y escriba inglés 

 

Los interesados deben presentar los siguientes documentos: 

 

- Hoja de vida actualizada. 
- RUT actualizado y copia del documento de identidad. 
- Tres (3) certificaciones de experiencia relevante. 
- Propuesta económica y plan de trabajo. 
 
Criterios de elegibilidad 
 

Criterio Puntaje 

Hoja de vida y años de experiencia 25 puntos 

Certificaciones de experiencia 25 puntos 

Plan de trabajo 25 puntos 

Propuesta económica 25 puntos 

 
 
Las postulaciones se recibirán al correo convocatorias.irc@rescue.org hasta el miércoles 13 de enero de 
2021 a las 11:59 p.m. En el asunto indicar: Consultoría Market Research Norte de Santander.  
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