TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA "TALLERES DE CAPACITACIÓN VIRTUAL EN HABILIDADES
EMPRESARIALES EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y LURIN – LIMA”
ANTECEDENTES:
El objetivo de CARE en el marco del proyecto "Ella Alimenta al Mundo" es que las mujeres y jóvenes
productores en pequeña escala y sus familias, ejerzan sus derechos a la seguridad alimentaria y
nutricional. El proyecto trabaja directamente con mujeres para fortalecer sus habilidades y
confianza en prácticas agropecuarias sostenibles, en la inclusión financiera, el compromiso con el
mercado, la igualdad de género y en la seguridad alimentaria y nutricional, teniendo personas más
capacitadas para desarrollar resiliencia a los efectos del cambio climático y la variabilidad al tiempo
que se compromete con hombres y niños para apoyar los esfuerzos por una mayor igualdad.
Comprometiéndose en reducir los indicadores de desnutrición crónica y anemia en niños menores
de 5 años, así como incrementar los ingresos económicos de las familias.
Actualmente el marco del covid-19 la consultoría actual busca empoderar a la mujer y familias para
la adaptación del nuevo contexto en que se vive en el distrito de Pachacamac y Lurín - provincia y
departamento de Lima.
I.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

1.1. OBJETIVO GENERAL:
Fortalecimiento de la agricultura familiar desde el enfoque de seguridad alimentaria utilizando
herramientas virtuales y si las disposiciones lo permiten mediante acciones presenciales
cumpliendo los protocolos de bioseguridad en el contexto del covid-19.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Organizar la agricultura familiar para los nuevos cambios del contexto en que vivimos.
b) Fortalecer y adaptar las habilidades de los productores desde un enfoque de gestión de la
agricultura familiar y seguridad alimentaria en el nuevo contexto del covid-19.
c) Fortalecer los canales de relacionamiento de la agricultura familiar con las instituciones
públicas en el contexto actual del covid-19.
II.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LUGAR DE LA CONSULTORÍA:
El ámbito de la consultoría será en el distrito de Pachacamac y Lurín, provincia de Lima.
ACTIVIDADES
Facilitar mesa técnica agropecuaria local.
Brindar asistencias técnicas remota a productores.
Realizar un plan de mercado del cultivo de fresas.
Realizar Talleres de capacitación virtual en habilidades empresariales a 800 productores.
Elaborar contenidos de capacitación empresarial radial.
Realizar talleres de sensibilización sobre los cambios del nuevo contexto.
Facilitar planes de mejora y planes familiares a liderezas.
Promover la organización de productores por cadenas productivas.
Elaborar manuales de capacitación en habilidades empresariales.

IV. PRODUCTOS
La consultoría tendrá los siguientes productos:
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PRODUCTO 1:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

01 Mesa técnica conformado por 4 cadenas productivas.
80 Asistencias técnicas remota a productores.
01 Plan de mercado del cultivo de fresas.
02 Talleres de capacitación virtual en habilidades empresariales a 800 productores.
02 Contenidos de capacitación empresarial radial.
02 Talleres de sensibilización sobre los cambios del nuevo contexto.

PRODUCTO 2:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

100 Asistencias técnicas remotas a productoras.
08 Reuniones virtuales de la mesa técnica.
04 comités de cadena productiva para el desarrollo de un plan de mejora para el nuevo
contexto del covid-19:
30 lideresas con planes de mejora y planes familiares.
200 productores organizados en cadenas.
03 Talleres de capacitación virtual en habilidades empresariales a 800 productores.
03 Contenidos de capacitación empresarial radial.

PRODUCTO 3:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

120 Asistencias técnicas remotas a productores.
Articulación de la mesa técnica con 03 programas del estado.
10 Articulaciones comerciales de productos en ferias, mesa redonda y/o delivery.
03 Conferencias virtuales con programas del estado con la mesa técnica.
Capacitación virtual en habilidades empresariales a 800 productores.
03 manuales de capacitación en habilidades empresariales.

V.

PLAZO
El plazo de duración de la consultoría es de 112 días

VI. COSTO DE LA CONSULTORIA
El interesado deberá hacernos llegar su propuesta económica A TODO COSTO en soles
(honorarios, transporte, pagos a terceros, etc.) y en 3 pago.
VII. PERFIL REQUERIDO
• Profesional con estudios en economía, administración, ingeniería comercial y/o afines
• 05 años de experiencia en capacitación de adultos en temas de gestión empresarial,
manejo de habilidades blandas, metodologías de gestión empresarial en zona peri urbana
y preferentemente rural.
VIII. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
El/la interesado/a deberán hacernos llegar los documentos siguientes:
• Propuesta técnica y económica a todo costo en soles.
• Currículo vitae sin documentar
• Copia de la ficha de RUC
Al siguiente correo: convocatoria@care.org.pe a más tardar el día viernes 21 de agosto, hasta las
24 horas, indicando el nombre de la consultoría: Habilidades empresariales Pachacamac.
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NOTA:
•
•
•

•

Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución
invalidarán su participación, así como su envío posterior a la fecha y hora señalada.
Los/las postulantes deben tener un buen historial crediticio.
El resultado de la convocatoria será comunicado solo al/la postulante que obtuvo la
buena pro.
El impuesto a la renta es un tributo que graba la utilidad de las personas, no podrá ser
transferido a CARE Perú.
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