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FECHA DE LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Las propuestas tienen que haber sido recibidas antes de las 12h00 del lunes 22 de marzo 2021.  
Las Propuestas deben ser enviadas por correo electrónico a mabel.andrade@vvob.org 
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A. DISPOSICIONES GENERALES 
 
A.1. ORGANIZACIÓN DE LICITACIÓN 
 
 
1. Esta contratación se ofrece por parte de la VVOB - education for development del Reino de 

Bélgica, , con RUC N° 1791745175001 representada en el Ecuador por Caroline Decombel, 
denominada Country Programmes Manager. 

 
2. Responsable del seguimiento de esta contratación es Mabel Andrade, 

mabel.andrade@vvob.org, Coordinadora de Educación Técnica de VVOB en Ecuador. 
Dirección: Calle Bourgeois N35-75, entre Teresa de Cepeda y República, en Quito 

 
 
A.2. DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
A.2.1. CONTEXTO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (EFTP) 
 
• VVOB - education for development  dispone de un Acuerdo Básico de Cooperación Técnica con 

Ecuador, firmado entre el Gobierno de la República del Ecuador y VVOB - education for 
development en 1991. Este acuerdo se ha renovado cinco veces, la última el 2 de agosto 2016, 
con una vigencia de 5 años. Este acuerdo de cooperación otorga a VVOB - education for 
development un marco general de funcionamiento, dentro del cual se inscribe el Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional para la Implementación del Programa Plurianual de 
“Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico-Profesional 2017-2021” suscrito entre el 
Ministerio de Educación del Ecuador y VVOB - education for development. 

 
• El Programa de Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) 2017-

2021, apoya la implementación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, que en su 
artículo 43 dispone, entre otras cosas: “(El Bachillerato General Unificado) tiene como propósito 
brindar a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe 
para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres  humanos 
responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los estudiantes y las estudiantes capacidades 
permanentes de aprendizaje, y competencias ciudadanas y los prepara para el trabajo, el 
emprendimiento, y para el acceso a la educación superior”. 

 
• En el marco del fortalecimiento de la EFTP, la VVOB - education for development con la Fundación 

Dubai Cares, implementa el proyecto “Desarrollando Capacidades en Jóvenes para el Turismo 
Sostenible” – Skilling For Sustainable Tourism –SFST entre junio 2018 hasta diciembre 2021, que 
tiene el objetivo de proporcionar a los estudiantes de Bachillerato Técnico relacionados con el 
turismo, las habilidades que necesitan para acceder a un empleo decente en la industria turística 
y de viajes de Ecuador y contribuir a la sostenibilidad de este sector. Al final del proyecto se 
espera haber alcanzado los siguientes resultados: 
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• 4.073 estudiantes tienen habilidades que necesitan para obtener un empleo decente en la 
industria turística y turística de Ecuador y para contribuir a la sostenibilidad de este sector 
• 72 profesores tendrán un alto nivel de competencia en la implementación de Proyectos 
Relación Colegio y Comunidad (aplicarplanes de lecciones, organizar el aprendizaje en el lugar 
de trabajo basado en proyectos para los estudiantes) 
• Alto nivel de satisfacción entre los profesores y socios de la industria sobre la colaboración 
• 42 funcionarios nacionales, zonales y distritales del MINEDUC tendrán un alto nivel de 
capacidad para implementar y escalar los modelos de RCC 
• Alto sentido de apropiación y responsabilidad entre las partes interesadas. 
 
El proyecto Desarrollando capacidades en jóvenes para el turismo sostenible se centra en 
mejorar la calidad y aumentar la relevancia de dos Figuras Profesionales (FIP)  relacionadas con 
turismo, ofrecidas a nivel de Bachillerato Técnico: “Ventas e información turística” y “Servicios 
hoteleros”. 
 
El proyecto mejora la calidad y aumenta la relevancia de ambas FIP al contribuir con una 
alineación sólida y duradera entre los programas que se ofertan y las competencias necesitadas 
por la industria de viajes y turismo. Para lograrlo, el proyecto genera una colaboración 
significativa entre el sector educativo y la industria de viajes y turismo. Este tipo de colaboración 
también se conoce como “Proyectos Relación Colegio-Comunidad” o modelo de vinculación.  
 
El proyecto SFST se organiza en dos ejes estratégicos:  
 
Eje estratégico Uno— El objetivo de este eje es desarrollar, pilotar y estabilizar gradualmente 
un modelo innovador de colaboración entre las Unidades de Educación  que ofrecen 
Bachillerato Técnico  en  BT SH y / o BT VIT y los empleadores de la industria de viajes y turismo. 
Esto se hará a través de un enfoque iterativo del diseño, probar y aprender lecciones. 
 
Este modelo de colaboración es una variación de un modelo de colaboración existente entre las 
escuelas de Bachillerato Técnico y el sector privado, denominado Proyecto Relación Colegio y 
Comunidad (Proyecto RCC). VVOB - education for development comenzó a experimentar con el 
modelo RCC en Ecuador en 2015 y desde entonces ha iniciado y apoyado proyectos de RCC para 
escuelas BT que ofrecen agricultura, construcción y electricidad en los que han participado 7 
socios del sector privado. Por diseño, un modelo RCC consta de tres componentes — desarrollo 
profesional Docente, materiales didácticos y apoyo a las oportunidades de aprendizaje en los 
centros de trabajo para los estudiantes — abordando así múltiples limitaciones al desarrollo de 
habilidades.  
 
Cada componente implica la colaboración entre el sector educativo y la industria. Esta 
colaboración se organiza entre un socio de la industria y un grupo de Unidades Educativas que 
ofrecen el mismo curso, que tiene la ventaja de la escala. 
 
Componente #1 – Formación profesional de los Docentes  (TPD) 
 
• Mejora de las competencias técnicas de los docentes: formación impartido por los socios del 
sector 
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• Construcción de las competencias pedagógicas de los profesores: formación impartida por 
VVOB - education for development (inicialmente) y asesores o asesores pedagógicos del MINEDUC 
(gradualmente a la cabeza 
 
• Para cada grupo de profesores — BT SH y BT VIT — "Skilling for Sustainable Tourism" prevé un 
paquete TPD que combina capacitación, aprendizaje entre pares ("días de devolución") y 
coaching individual  
 
Componentes #2 – Materiales didácticos 
 
• Elaborar manuales de profesores para módulos específicos de los cursos BT seleccionados para 
garantizar que estén basados en competencias y cumplan con los requisitos de los empleadores 
mientras se mantienen en línea con el plan de estudios general 
 
• "Skilling for Sustainable Tourism" ha  venido (re)diseñando y probando  los materiales 
didácticos para un módulo del BT SH (es decir, Servicios Hoteleros de Alojamiento,196h) y dos 
módulos del BT VIT (es decir, Venta de Paquetes y Servicios Turísticos,196h; Gestión de Servicios 
de Información Turística ,186h) . 
 
Componentes #3 – Oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo (similares) para los 
estudiantes 
 
• Garantizar que los estudiantes obtengan experiencia práctica relevante, proporcionada o 
apoyada por socios de la industria. 
 
• "Skilling for Sustainable Tourism" apoya a las zonas y distritos del MINEDUC, así como a las 
Unidades Educativas BT para promover mayor pertinencia en la formación de centros de trabajo  
basadas en proyectos en hoteles locales para estudiantes de BT SH y VIT  de 3er grado.  Además 
realiza un concurso de estudiantes inter-colegial  para estudiantes de 3er año de BT  SH  y BT VIT  
sobre proyectos resultado del acompañamiento de VVOB - education for development 
en Aprendizaje Basado en proyectos (ABP) y a través de un  jurado profesional.  
 
Eje estratégico Dos - El propósito de este eje es crear condiciones de habilitación o 
determinantes críticos para escalar este nuevo  modelo de  RCC.  Este eje corre paralelamente 
que el eje estratégico 1, por lo que la escala está integrada en el diseño del programa desde el 
principio, como se demuestra que es una buena práctica. 
 
 
Determinante crítico #1 
 
Está motivado por la estrategia para escalar por VVOB - education for development, que es 
entregar el programa al Ministerio de Educación y integrarlo dentro del sistema educativo. En 
consecuencia, el desarrollo de la capacidad del Ministerio para que su personal pueda asumir las 
funciones que VVOB - education for development desempeñe durante el transcurso del programa 
será clave para la sostenibilidad y escalabilidad de los RCC. 
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Determinante crítico #2 
 
Es el establecimiento de una sólida base de evidencia  sobre el modelo de RCC . Dada la 
alineación del modelo  con las prioridades nacionales para fortalecer la educación técnica y su 
potencial para desarrollar la fuerza de trabajo de un sector económico prioritario; el MINEDUC 
está en proceso de institucionalización de un modelo de vinculación basado en los pilotajes de 
RCC.  
 
Determinante crítico #3 
 
Para el escalamiento  es la aceptación  de las partes interesadas. Cultivar y mantener la 
aceptación de las partes interesadas es crucial y no puede considerarse como una sola actividad 
que debe llevarse a cabo por adelantado. En cierto sentido, VVOB - education for development 
tiene como objetivo reforzar continuamente este aspecto, a lo largo de todas las actividades del 
programa. 
 
Con estos antecedentes,  y considerando el determinante crítico #2 de generar evidencia sólida  
para la implementación y escalamiento del modelo RCC considerado en el proyecto SFST,  VVOB 
- education for development procederá a la contratación de  un equipo consultor para que llevar a 
cabo el análisis de los costos de la implementación del modelo de vinculación que hace 
referencia a este proyecto relación colegio-comunidad entre la educación técnica y la industria 
de turismo.  Se busca realizar un  análisis para proporcionar al Ministerio una visión clara de los  
costos y beneficios  asociados con los diferentes componentes y actividades de los RCC y ayudar 
al Ministerio a sopesar si beneficiosa la implementación y escalamiento del  RCC pilotado. 

 
A.2.2. OBJETIVOS DEL CONTRATO 
 
El objetivo de esta consultoría es analizar los costos y beneficios que la implementación del  modelo 
de vinculación – proyectos de relación colegio-comunidad, considerando la educación técnica y la 
industria de turismo,  representan para las diferentes partes involucradas dentro del Ministerio de 
Educación y para los socios de la industria de turismo.  
 
Para ello, el equipo consultor deberá considerar los siguientes componentes o actividades tomando 
como referencia  el modelo de vinculación que MinEduc está implementando así como  el proyecto  
SFST llevado a cabo en Manabí y Quito en 21 colegios para desarrollar capacidades en jóvenes para 
el turismo sostenible: 
 

a) Mapear  y diseñar  el flujo de las actividades,  procesos y procedimientos involucradas con  
el modelo de vinculación / proyecto relación colegio-comunidad en el ámbito de turismo,  
basado en la experiencia del proyecto y en la propuesta de modelo de vinculación y sus 
protocolos  que actualmente el Ministerio de Educación está desarrollando. Dichas 
actividades,  procesos y procedimientos deberán contemplarse en cada nivel del MinEduc 
(Planta central, zona, distrito, Institución Educativa) y  los que involucran a los socios de 
Turismo (Servicios Hoteleros, Ventas e Información Turística) incluyendo el Ministerio de 
Turismo, así como los estudiantes para caracterizar los  costos-beneficios. Estas actividades 
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deberán reflejarse en categorías de costos en una hoja de cálculo Excel  y relacionarlas con 
las categorías de la herramienta de CostOut  de Henry Levin. 

 
b) El método preferible para analizar los costos del proyecto SFST es el método de ingredientes 

de Henry Levin y Clive Belfield. Se sugiere y recomienda utilizar la herramienta CostOUT1 
que está disponible gratuitamente en línea al registrarse. En este sitio web también se 
proporcionan tutoriales sobre cómo realizar un análisis de costos complejo. La metodología 
debe determinar los criterios de construcción que tomando en cuenta tanto costos 
efectivos y no efectivos de los procesos y procedimientos identificados y considerados 
críticos para implementar el  modelo de vinculación – proyecto relación colegio-comunidad 
SFST.  
 

c) Para complementar el análisis de costos, se debe  reunir una base de evidencia adicional 
sobre los beneficios que el modelo de vinculación puede generar. A este  respecto, con 
frecuencia se considera el Producto Marginal del Trabajo (PMT) y el Ingreso de Producto 
Marginal de Trabajo(IPMT). 
 
El indicador PMT es una medición de un cambio en el resultado (o producto) cuando se 
agrega un trabajador adicional (o mano de obra). IPMT es entonces el cambio en los 
ingresos totales (en lugar de sólo la producción total) cuando se contrata a un empleado 
adicional y todos los demás factores permanecen constantes. 
 
Así se sugiere partir del Producto Interno Bruto (PIB), asignado exclusivamente a la industria 
del turismo. El PIB considerado como el valor final de todos los bienes y servicios producidos 
dentro de los límites geográficos especificados y durante el período de un año. Este 
indicador debe recogerse para las diferentes regiones del Ecuador y para cada año en los 
últimos 15 años. Definimos las regiones a nivel de las provincias  como para tener en cuenta 
las posibles diferencias en la situación en que (ubicación) se proporcionan programas de 
turismo sostenible en Ecuador a los estudiantes. 
A continuación, el PIB se utiliza como aproximado para IPMT. Según el método de 
resultados (o producción), el PIB es igual a:  
 
PIB= PIB Real ( PIB a precios constantes) – Impuestos + subsidios 
 
El “PIB real”  puede considerarse como el producto de lo que produce la mano de obra y del 
precio pagado (por los consumidores, por ejemplo) por la producción de los empleados. Los 
impuestos pagados (sobre los salarios, por ejemplo) y los subsidios proporcionados (por 
ejemplo por el gobierno) también se contabilizan en el indicador del PIB.  Como tal, se 
sugiere recopilar información sobre el PIB anual para cada una de las provincias del Ecuador 
y durante un período de 15 años para tener en cuenta los efectos del ciclo económico. 
 
Además, se sugiere recopilar información sobre el número de empleados involucrados en el 
sector turístico en los últimos 15 años. Utilizando estos dos indicadores, el PIB regional, 

                                                             
1 Se puede acceder y registrar de manera dgratuita para utilizar la caja de herramientas del método 
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asignado exclusivamente a la industria del turismo, y el número de trabajadores empleados 
en esa industria, el equipo consultor podrá estimar el Ingreso  por Producto Marginal de 
Trabajo ( PMT) manteniendo todo lo demás constante. 
En resumen, se sugiere visualizar el lado de los beneficios estimando los ingresos marginales 
que se espera que produzca un empleado adicional en la industria del turismo en todas las 
provincias del Ecuador y teniendo en cuenta los efectos del ciclo económico. 
 

d) Levantar la información  relevante para calcular y analizar los costos y beneficios 
económicos a través de revisión documental y técnicas de recolección cualitativa y 
cuantitativa con los grupos de interesados a cada nivel de MinEduc, VVOB - education for 
development, socios de la industria de Turismo, así como estudiantes y otros actores 
relevantes en donde se ha implementado el proyecto SFST. 
 

e) Elaborar el informe de análisis de costos y beneficios del modelo de vinculación- proyectos 
de relación colegio-comunidad.  El informe deberá incluir insumos técnicos; caracterización 
de costos del modelo de vinculación efectivos, no efectivos, por categoría de inversión y 
fuente de financiamiento (de ser posible);  costos en escenarios de escalabilidad del modelo 
de vinculación; análisis de costos y en análisis de los  beneficios del modelo de vinculación, 
Conclusiones y recomendaciones.  
 

f) Llevar a cabo un proceso  de transfererencia de conocimientos  sobre metodología de 
cálculo y análisis de costos y beneficios económicos y sociales del modelo de vinculación-
proyectos de relación colegio-comunidad SFST que pueda aplicarse a otras Figuras 
Profesionales que oferta el Bachillerato  ( de entre 8 a 12  horas dirigido a un máximo de 20 
personas de Mineduc)  
 

g) Realizar una presentación de los principales resultados  a los principales involucrados una 
vez aprobado el estudio, así como presentar los resultados en un evento de difusión.  

 
	  
	  
A.2.3. PRODUCTOS POR DESARROLLAR  
 
La persona /equipo consultor contrada/o deberá desarrollar y entregar a la VVOB - education for 
development los siguientes productos: 
 
 

i. Producto 1: Metodología y Plan de trabajo para llevar a cabo el análisis de  costos y 
beneficios del modelo de vinculación-proyectos de relación colegio-comunidad SFST 

ii. Producto 2:  Flujo de procesos del Modelo de vinculación – proyecto relación colegio – 
comunidad SFST 

iii. Producto 3. Cálculos y análisis sobre costos y beneficios del modelo de vinculación-
proyectos de relación colegio-comunidad SFST con la metodología y alcance sugerido en 
A.2.2.    

iv. Producto 4. Informe de análisis  sobre costos y beneficios del modelo de vinculación-
proyectos de relación colegio-comunidad SFST.  Debe incluir a manera de anexo el proceso y 
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resultados del levantamiento de información.  Debe incluir un anexo sobre el proceso y 
resultados del levantamiento de información 

v. Producto  5. Informe de proceso  de transferencia de conocimientos   y Presentación de 
resultados del estudio a equipo involucrado y en un evento de difusión.  
 
 

 
A.2.4. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 

Producto Descripción Fecha de entrega % Valor total 
de Pago 

1 metodología  y plan de trabajo 
para análisis de costos beneficios 
del modelo de vinculación-
proyectos de relación colegio-
comunidad SFST 

15 días a partir de firma de 
contrato 

20% 

2  flujo de los  procesos del 
modelo de vinculación 

30 días a partir de firma de 
contrato 

15% 

3 Cálculo y análisis sobre costos y 
beneficios del Modelo de 
vinculación -proyecto de 
relación colegio-comunidad –
SFST 

50 días a partir de firma de 
contrato 

15% 

4 Informe de análisis económico  
sobre costos y beneficios  del 
Modelo de vinculación -proyecto 
de relación colegio-comunidad –
SFST que incluye anexo reporte 
de  levantamiento de 
información 

75 días a partir de firma de 
contrato 

 40% 

5 Informe de proceso  de 
transfererencia de 
conocimientos  y diseminación 
de resultados 

90 días a partir de firma de 
contrato 

 10% 
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A.2.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El  desarrollo de las actividades antes descritas que  el equipo consultor deberá realizar estará  en 
coordinación estrecha y  bajo la supervisión de la Coordinadora de Educación Técnica de VVOB - 
education for development,  así como en articulación con la Dirección Nacional de Bachillerato y otras 
áreas relacionadas tales  como  la Dirección Nacional de Planificación Técnica del  MinEduc y las que 
el MinEduc designe en este proceso de análisis. 
 

A.3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
Esta licitación es una licitación de servicios con notificación abierta y acuerdo de confidencialidad y 
con procedimientos de negociación. Se estipula un precio referencial de $35.000 incluido impuestos 
y retenciones de ley. 

 
B. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DE 
CALIDAD 
	  

B.1. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
	  
La/os profesionales que apliquen a esta licitación deberán presentar sus CV y una certificación oficial 
de su RUC, pues el pago se hará mediante facturación. 
	  

B.2. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE LA PROPUESTA 
	  
Para garantizar el alcance de los objetivos planteados de la presente consultoría, se establece que el 
equipo  deberá contar con por lo menos una persona que cuente con el siguiente perfil como  
persona natural o jurídica:  
 
 

• Título en economía, deseable  en educación.  
• Experiencia profesional mínima de cinco (5) años de trabajo con entidades del Estado, 
     ONG u organismos de cooperación internacional en economía para el desarrollo.  
• Experiencia demostrable relevante en análisis de costos-beneficios de proyectos en 

sectores sociales,  deseable educación, educación técnica y familiarizado con el contexto de 
educación media del país.  

• Experiencia de trabajo en manejo de información, investigación, sistematización y 
     evaluación.  
•  Habilidades personales basadas en  iniciativa, trabajo en equipo, gran sentido de la 
      responsabilidad y compromiso.  
• Buen manejo de la comunicación interpersonal e institucional, excelente capacidad de 

trabajar en ambientes multidisciplinarios e inter-institucionales. 
• Experiencia previa en el método de ingredientes se considerará un “plus”.	  
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C. PROPUESTAS 
	  
VVOB - education for development invita a la/os profesionales a presentar propuestas que contengan: 
 
• Una carta de motivación de 1 página como máximo. Considere contestar la pregunta ¿por qué la 

VVOB - education for development debería contratarme para realizar este trabajo? 
• Una propuesta metodológica para llevar a cabo el análisis sobre costos de la implementación del 

modelo de vinculación –proyectos Relación Colegio-Comunidad del proyecto SFST.  
• Hoja de vida del equipo consultor con tres referencias que respondan claramente al perfil 

profesional detallado de cada uno de los miembros del equipo.  
• Evidencia de experiencia previa en análisis de costos. 	  

	  

D. FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
La fecha límite para el envío es el lunes 22  de marzo de 2021 a las 12h00. 
	  
	  

E. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
 
E.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
	  

	  
Los criterios de clasificación de las propuestas, sobre la base de los cuales serán evaluadas son los 
siguientes: 
 
• Hoja de vida y experiencia comprobable (incluir anexo material de referencia): 30% 
• Propuesta metodológica: 50% 
• Precio 20% 
 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato es de 90 días calendario a partir de la firma del contrato. 
	  

G.  SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
	  
La/el profesional comprometida/o a prestar sus servicios profesionales para la elaboración de lo 
solicitado en este documento, reportará los avances del plan de trabajo y productos a la asesora 
educativa  responsable  de VVOB - education for development. 
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H. MÉTODO DE PAGO 
 
El pago se realizará de la siguiente manera: 
 
• 20 % del valor del contrato a la entrega a satisfacción del Producto 1 (descrito en la sección A.2.3. 

y IA2.4) 
• 15% del valor del contrato a la entrega a satisfacción del Producto 2 (descrito en la sección A.2.3. 

y A.2.4) 
• 15% del valor del contrato a la entrega a satisfacción del Producto 3 (descrito en la sección A.2.3. 

y A2.4) 
• 40% del valor del contrato a la entrega a satisfacción del Producto 4 (descrito en la sección A.2.3. 

y A.2.4)) 
• 10% del valor del contrato a la entrega a satisfacción del Producto 5 (descrito en la sección A.2.3. 

y A.2.4) 
	  
El pago será efectuado sobre la base de facturas dirigidas al Poder Adjudicatario. 
 
Las facturas serán firmadas y fechadas y se presentarán por la cuota respectiva según el plan de pago 
mencionado anteriormente en USD (dólares americanos). 
	  
	  

I. CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE TÍTULO 
 
Durante el contrato la/el profesional se compromete a permitir a VVOB - education for development el 
acceso libre e inmediato a todos los documentos, ya fueran escritos, impresos, en forma electrónica 
o magnética, que estuvieran en su poder y que contuvieran información referente a la tarea. 
 
A la terminación del contrato la/el profesional entregará a VVOB - education for development de 
forma inmediata y por iniciativa propia todos los documentos, ya fueran escritos, impresos, en forma 
electrónica o magnética, que estuvieran en su poder y que contuvieran información referente a la 
tarea. 
 
La/el profesional se compromete, tanto durante la ejecución del contrato como tras su terminación, 
a guardar confidencialidad frente a terceros sobre toda la información relacionada con VVOB - 
education for development y el Ministerio de Educación de Ecuador, la cual el/la profesional pudiera 
haber obtenido durante este contrato o que le hubiera sido comunicado al/la profesional y no 
utilizarla para su provecho propio o para el de terceros. 
 
Los productos objeto del contrato son absolutamente confidenciales y de propiedad exclusiva de 
VVOB- education for development por lo que, bajo ningún concepto, ninguno de los productos 
desarrollados será entregados a personas no autorizadas por VVOB - education for development. Los 
productos entregados deben tener el logo de VVOB - education for development. 
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J. INFORMACIÓN ADICIONAL 
	  
Para información adicional contactar a: 
 
Mabel Andrade, Coordinadora de Educación Técnica  VVOB - education for development en Ecuador 
Teléfono: +593 998302903 
Correo electrónico: mabel.andrade@vvob.org 
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VVOB – education for development 
Bourgeois N35-75, entre Teresa de Cepeda y República 

170508 Quito 
Ecuador  

 
T • +593 2 5108481 

C • ecuador@vvob.org 

 
VVOB 
 
@VVOBvzw 
 
VVOB en Ecuador 

www.vvob.org 


