TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA ASUMIR EL CARGO DE: ESPECIALISTA EN EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Ejecutar actividades en el proyecto “Atención integral de salud, fortalecimiento de
capacidades y generación de ingresos de las familias voluntariamente retiradas del Centro
Poblado Menor de RAURA”

2. ALCANCES
3.1. FUNCIÓN A DESEMPEÑAR
• Fortalecimiento de capacidades a las familias beneficiarias
• Asistencia técnica a las familias beneficiarias continuas
• Identificación de emprendimientos sostenibles
• Implementación de emprendimientos sostenibles
• Monitoreo de emprendimientos sostenibles
• Implementación de instrumentos de gestión por cada emprendimiento

3. PRODUCTOS
A continuación, se describen cada uno de los productos contratados y plazo de entrega.
Componente

3

Producto

3.1

Mejora de los ingresos económicos de las familias
Familias
implementan un
Familias emprenden
emprendimiento
un negocio
Familias
productivo
sostenible
empresarial

Capacitación en
3.1.1 emprendimientos
productivos

ACTIVIDAD

Implementación
de los
3.1.2 emprendimientos
productivos
sostenibles
Seguimiento y
monitoreo de
3.1.3
cada
emprendimiento
Capacitación en
instrumentos de
3.1.4
gestión
empresarial

Talleres de
capacitación (3 por
familia)

32

Plan de
negocios por
familia
Plan de
capacitación
Memoria de
capacitación
Listas de
asistencia
Plan de
negocios por
familia
implementado
y funcionando

Taller

32

Kit por
emprendimiento

Kit

32

Visitas inopinadas
por familia (4 por
familia por año)

Visitas

96

Fichas de
asistencia /
visita

96

Plan de
capacitación
Memoria de
capacitación

Talleres de
capacitación e
implementación de
instrumentos de

Taller

1

Componente

3

Producto

3.1

Mejora de los ingresos económicos de las familias
Familias
implementan un
Familias emprenden
emprendimiento
un negocio
Familias
productivo
sostenible
empresarial
gestión (2 por
familia por año)

32

Plan de
negocios por
familia
Listas de
asistencia

Todos los productos serán materia de aprobación por parte de su superior inmediato;
cualquier observación, atingencia o similar que pueda efectuarse sobre el producto y que
merezca subsanaciones, aclaraciones o similares deberán ser absuelta por la persona
contratada.
En caso requerir reprogramación, debidamente justificada para el plazo de entrega de los
productos será evaluado y aprobado por su superior inmediato.
4. LUGAR Y PLAZO
5.1. LUGAR
La ejecución se realizará en el ámbito de intervención del proyecto que comprende los
distritos de: Ambo, San Miguel de Cauri y Baños en la Región Huánuco; San Juan de
Paucar en la Región Pasco y Huacho en la Región Lima.
5.2. TIEMPO DE CONTRATO
El tiempo designado para la entrega de los productos es de tres (03) mes, contados a
partir del 08 de abril al 30 de junio del 2019.
6. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO
El monto del sueldo bruto para la presente contratación asciende a S/. 3,500.00 (Tres mil
quinientos con 00/100 soles). CEDEPAS Norte asumirá los traslados Lima – a la ciudad de
destino y viceversa, y viáticos en las zonas donde se realiza las actividades del proyecto.
7. PERFIL DEL CONTRATADO
• Formación académica: Ciencias sociales, administrativas, ingeniería, agropecuaria, con
experiencia en negocios sostenibles.
• Experiencia laboral: Experiencia en emprendimientos sostenibles, capacitación a adultos,
negociación, gestión y concertación con comunidades campesinas.
• Competencias:
- Personales: Comunicación personal, capacidad para escuchar, interpretar y
entender, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de relación social,
capacidad de negociación, sentido de responsabilidad, pensamiento estratégico y
disposición de trabajo.
- Funcionales: Elaboración de diagnósticos, análisis de contextos, elaboración de
propuestas y proyectos, desarrollo de estrategias, planificación de acciones,
elaboración de informes.
• Otros: Conocer ámbitos de sierra rural y manejo de office.
•

DOCUMENTOS A ADJUNTAR: CV no documentado
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