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ESTUDIO DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO “MUJERES RESILIENTES” 
 

MUJERES RESILIENTES: nuevas oportunidades para su reactivación económica e inclusión financiera 
en respuesta al impacto de la crisis del COVID-19 

 

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

CARE es una organización privada líder en ayuda humanitaria y de cooperación internacional, que 

aspira a erradicar la pobreza. CARE Perú es miembro de la confederación de CARE Internacional 

(https://www.care-international.org). CARE fue constituida hace más de 70 años y hoy expande su 

acción en más de 104 países; su intervención en Perú inició hace 52 años, a raíz de la emergencia 

ocurrida en el Callejón de Huaylas, en Ancash, desde entonces viene apoyando exitosamente a las 

comunidades con programas integrales y esfuerzos en incidencia, generando impacto sostenible de 

manera estratégica y transparente, a través de sus diferentes programas. 

La visión 2030 de CARE declara lo siguiente: “Junto con nuestros socios, nos comprometemos a 

apoyar a 200 millones de personas de las comunidades más vulnerables y excluidas para que superen 

la pobreza y la injusticia social”. La igualdad de género es uno de los compromisos centrales de CARE, 

en el entendido que estas desigualdades son las causas estructurales de la pobreza, así como una de 

las formas más extendidas de injusticia. A fin de lograr cambios duraderos y significativos en la 

erradicación de la pobreza y la justicia social en apoyo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), CARE ha planteado 6 áreas de impacto en la agenda 2030: Igualdad de Género, Ayuda 

Humanitaria, Derecho a la Alimentación, el Agua y la Nutrición, Justicia Económica para las Mujeres, 

Derecho a la Salud y Justicia Climática.  

 

2. ANTECEDENTES 

La pandemia en el 2020 ha paralizado total o parcialmente su actividad, especialmente en los 

sectores comercio y servicios, los cuales concentran aproximadamente al 70% del empleo de las 

MYPES, especialmente, empleo femenino. La liquidez de las pequeñas empresas ha comenzado a 

tener bloqueos, caída de ventas, retrasos en la recuperación de cuentas por cobrar, y en paralelo la 

necesidad de continuar haciendo pagos en efectivos para cubrir la nómina, proveedores, servicios 

públicos, pago de impuestos, así como la carga financiera. Además, en el Perú, la pandemia ha 

evidenciado las brechas estructurales y carencias del sistema de salud, así como debilidades 

históricas del sistema productivo, brechas de conectividad digital, de inclusión digital así como 

inclusión financiera de las personas más vulnerables. 

El Proyecto “Mujeres Resilientes: nuevas oportunidades para su reactivación económica e inclusión 

financiera en respuesta al impacto de la crisis del COVID-19”,  cuyo periodo de implementación es 

desde 12 de octubre del 2019 a 12 de octubre del 2022, busca promover la resiliencia financiera de 

los negocios liderados por mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad de Lima, La 

Libertad y Arequipa, y persigue un crecimiento económico inclusivo y sostenible que impulse la 
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reactivación de sus actividades y la mejora de sus estándares de vida superando el shock de la 

crisis sanitaria y económica. CARE Perú apoya la reactivación de sus negocios a través de la puesta 

en marcha a corto plazo de una serie de medidas de alto impacto y con enfoque de género (tales 

como modernización de la gestión, ventas por internet, servicio de delivery, acceso a pagos digitales, 

etc.). Un elemento clave de la teoría de cambio propuesta es la promoción y acercamiento de 

servicios financieros a estos grupos, en estrecha coordinación con el equipo de SCOTIABANK y como 

herramienta necesaria para el desarrollo y crecimiento de sus unidades productivas y negocios. 

En ese sentido, el objetivo general del Proyecto es lograr que mujeres emprendedoras en situación 

de vulnerabilidad y severamente afectadas por los impactos económicos de la crisis generada por la 

pandemia del COVID-19, mejoren sus ingresos económicos y su calidad de vida, así como la de sus 

familias, de manera sostenible, a través del desarrollo de actividades económicas resilientes, la 

inclusión financiera y el acceso a educación emprendedora, financiera y previsional de calidad. A 

través de la implementación de los Componentes: 

• COMPONENTE 1: Reactivación empresarial 

Este componente pretende potenciar la resiliencia de los negocios de mujeres emprendedoras 

severamente afectadas por el COVID-19, logrando su empoderamiento en el proceso e 

incrementando sus ingresos de manera sostenible y bajo medidas de bioseguridad y control 

sanitario. 

• COMPONENTE 2: Inclusión financiera 

Este componente pretende incrementar las capacidades financieras y previsionales de las 

mujeres empresarias, realizando un uso responsable e igualitario de servicios financieros de 

calidad acorde a las necesidades de sus negocios y su economía personal, fortaleciendo su 

empoderamiento económico en el proceso. 

 

El Proyecto beneficia a 1100 mujeres emprendedoras de zonas urbanas de diferentes giros de 

negocio como: confección textil, calzado, emoliente, restaurantes, retail (bodega), producción de 

hortalizas y verduras, producción de animales menores (cerdo, cuy, codornices) y derivados lácteos, 

en situación de vulnerabilidad y severamente afectadas por los impactos económicos de la crisis 

generada por la pandemia del COVID-19, ubicadas en las regiones La Libertad, Arequipa y Lima 

(Pachacamac y Huarochirí).  

 

3. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

3.1. Objetivo General 

Elaborar el estudio de Evaluación Final del proyecto Mujeres Resilientes, Que determine el nivel 

de logro de los objetivos previstos, así como el estado de los indicadores del proyecto que 

permitan generar aprendizajes y medidas correctivas con perspectivas de replicar el proyecto en 

otras regiones. 
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3.2. Objetivos Específicos 

a) Evaluar el nivel de logro de los resultados por componente: reactivación económica e 

inclusión financiera. 

b) Determinar los valores finales de los indicadores del proyecto, así como el estado de los 

indicadores del proyecto. 

c) Analizar e interpretar los datos desde los enfoques institucionales de CARE. 

d) Identificar los cambios cualitativos más significativos en la población de impacto y desde los 

diferentes actores que intervinieron en el proyecto. 

e) Identificar estrategias y prácticas adoptadas que puedan ser replicadas a fin de contribuir a la 

reactivación económica e inclusión financiera que permitan el incremento de los ingresos de la 

población de impacto.  

f) Identificar lecciones aprendidas y los factores que contribuyeron o dificultaron el logro de los 

resultados, considerando el contexto de la pandemia generada por el COVID -19. 

 

 

4. ALCANCES DEL ESTUDIO 

4.1. Programático 

El proyecto Mujeres Resilientes, contribuye a mejorar los ingresos económicos y calidad de vida 

de mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad y severamente afectadas por los 

impactos económicos de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, así como la de sus 

familias, de manera sostenible, a través del desarrollo de actividades económicas resilientes, la 

inclusión financiera y el acceso a educación emprendedora, financiera y previsional de calidad.  

 

Igualdad de género 

Desde el proyecto Mujeres Resilientes, contribuimos a fortalecer capacidades técnicas, 

empresariales, financieras, habilidades de liderazgo, autoestima, e inclusión financiera de las 

mujeres emprendedoras a través de actividades de capacitación y asistencia técnica. Se fortalece 

las relaciones, desarrollando actividades de comercialización colectiva como participación en 

ferias, desarrollo de marcas colectivas, fortalecimiento de las comunidades de mujeres 

emprendedoras resilientes entre otros. 

 

Empoderamiento económico 

Desde el proyecto Mujeres Resilientes, contribuimos al empoderamiento económico de las 

mujeres incrementando sus conocimientos financieros, acceso a servicios financieros y el poder 

para tomar decisiones que benefician a sí mismas, a sus familias y sus comunidades. Esto requiere 

un acceso y control igualitario sobre los recursos económicos, los activos y las oportunidades, así 
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como los cambios a largo plazo en las normas sociales y las estructuras económicas que 

benefician por igual a mujeres y hombres. 

 

Resiliencia 

A través del proyecto Mujeres Resilientes, se brinda apoyo a las mujeres emprendedoras a través 

de diversas actividades que contribuyeron a responder a los shocks, estreses y cambios 

permanentes ocasionados por la pandemia del COVID -19, que impactó negativamente en las 

economías de las mujeres emprendedoras de las regiones Lima, La Libertad y Arequipa.  

El Proyecto implementa tres estrategias principales para el logro de los objetivos: 1) Mejorar de 

las capacidades técnicas, organizacionales y empresariales para el desarrollo resiliente y con 

enfoque de género de sus actividades económicas; 2) la utilización de nuevas estrategias de 

mercado que les permitan comercializar su producción de manera sostenida y con control 

sanitario; y 3) así como el incremento de sus capacidades financieras y previsionales y el acceso 

a servicios financieros formales (ahorro y crédito). 

Se adjunta en el anexo N° 01 Marco lógico del proyecto y los indicadores que son materia de 

medición. 

 

CARE por su parte cuenta con tres enfoques transversales, los cuales deben ser considerados en 

toda evaluación: Género, Resiliencia y Gobernabilidad, a fin de revisar los alcances logrados y las 

estrategias operacionales implementadas. CARE busca favorecer el desarrollo y la justicia social, 

promover la Igualdad de Género y los derechos y empoderamiento de las mujeres, en las cuales 

se apunta a incrementar las oportunidades de las mujeres para acceder equitativamente a 

bienes, servicios y medios de producción, y ocupar espacios de toma de decisiones, que le 

permitan alzar la voz y mejorar su posición en la esfera económica social y política. CARE asume 

la igualdad desde un sentido de justicia, lo que significa contribuir a eliminar las barreras que 

obstaculizan las oportunidades económicas y sociopolíticas, así como el acceso a servicios 

básicos (educación, salud, entre otros). El marco programático de género en CARE aborda tres 

elementos: i) promoción de la agencia; ii) desafiar las relaciones de poder y iii) transformar las 

estructuras.  

Con relación a la Resiliencia, CARE busca el aumento de las capacidades de resiliencia de las 

personas para enfrentar, adaptarse y recuperarse de los diversos riesgos y amenazas en las 

comunidades más vulnerables. En el marco de estos aprendizajes, CARE entiende la resiliencia 

como “La capacidad de una comunidad para resistir, asimilar y recuperarse de los efectos de las 

amenazas en forma oportuna y eficiente, preservando o restableciendo sus estructuras básicas, 

sus funciones y su identidad. Una comunidad resiliente es capaz de enfrentar las amenazas para 

minimizar sus efectos y/o recuperarse rápidamente de los efectos negativos. En relación con la 

Gobernabilidad, CARE identifica la mala gobernabilidad como una causa subyacente de la 
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pobreza y la injusticia social. Se reconoce que la pobreza se crea y se mantiene a través de 

relaciones de poder desiguales y la distribución injusta de los recursos y oportunidades, a 

menudo con un efecto perjudicial y desproporcionado en mujeres y niñas. Desafiar las causas 

profundas de la pobreza y la injusticia social, en todos los niveles, por lo tanto, requiere esfuerzos 

para promover el buen gobierno; es decir, la gestión efectiva, participativa, transparente, 

equitativa y responsable de los asuntos públicos. 

 

4.2. Alcance Geográfico 
El ámbito geográfico del Proyecto es: 

N° Departamento Provincia Distrito  Beneficiarias 
1 Arequipa Arequipa Cerro colorado 

Cayma  
Alto Selva Alegre 
Miraflores 
Hunter 
Socabaya 
Sachaca 

350 

2 La Libertad Trujillo El Porvenir 
La Esperanza 
Florencia de Mora 
Trujillo 
Huanchaco 
Víctor Larco 

350  

3 Lima  Lima Pachacamac 
Huarochirí 
Santa Eulalia 
Lurín 
Chosica 

400 

 TOTAL   1100 
 

4.3. Segmentos poblacionales de interés:  

El grupo poblacional son Mujeres emprendedoras de zonas urbanas con más de 1 años de 

experiencia en el negocio. 

4.4. Desagregaciones de información esperada: 

La información presentada en todos los documentos de análisis deberá ser desagrada según lo 

siguiente: 

• Por región: Lima, La Libertad, Arequipa 

• Por Sector económico: Producción y Comercio 

• Por edad: grupos de edades 

 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El estudio comprenderá las siguientes fases: 

5.1. Diseño técnico y metodológico 
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La consultoría deberá revisar los indicadores (según Anexo 1 adjunto), marco lógico, línea de base 

y todos los documentos relevantes generados durante la implementación del proyecto para una 

mejor contextualización del estudio y planteamiento del diseño metodológico, adecuándolo al 

contexto post pandemia. 

El estudio será prioritariamente cuantitativo, sin embargo, deberá incluir el levantamiento de 

información cualitativa que permita explicar y ayudar a entender los resultados. La muestra será 

estadísticamente representativa a nivel de las regiones de intervención, a partir de una base de 

datos que será entregada por CARE Perú que incluirá entre otros datos, el número de celular de 

contacto.  

Esta fase incluye la elaboración de las fichas técnicas para la medición de los indicadores, la cual 

deberá ser consultada con el equipo del proyecto, a fin de asegurar los criterios de medición, 

asimismo incluye el diseño de los instrumentos de recolección de datos, el plan de 

implementación, la organización y el cronograma. 

Se requerirá el detalle de las técnicas que se utilizarán en la modalidad presencial para el recojo 

de la información cuantitativa y cualitativa de los indicadores, asegurando la mayor objetividad 

de la información, así como la descripción de los factores que favorecen o limitan la medición de 

éstos. El estudio debe recoger citas de los participantes que permitan graficar la información y 

recoger testimonios de las experiencias de éxito, así como la determinación de brechas en los 

enfoques institucionales de CARE: género, gobernabilidad y resiliencia.  

 

5.2. Recolección de datos 

a) Fuentes primarias:  

Corresponde al recojo de información de los indicadores del proyecto aplicando diferentes 

herramientas que aseguren la fiabilidad y veracidad de la información. Gestionar los tiempos de 

aplicación y el alcance de la herramienta manteniendo la calidad del proceso. Realizar las 

coordinaciones con el equipo descentralizado de CARE Perú para la organización y ejecución del 

proceso. 

b) Fuentes secundarias: 

La información sobre los indicadores de contribución de CARE Perú a nivel nacional e 

internacional, información del proyecto, informes oficiales gubernamentales y/o estudios de 

investigación. 

 

c) Protección de datos personales  

El/la consultor/a o equipo consultor deberá someterse a las disposiciones previstas por la Ley N° 

29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directivas y demás normas 

conexas, complementarias, modificatorias y/o sustitutorias. El/la consultor/a o equipo consultor 

declara que los datos personales que proporcione, así como aquellos generados o recopilados en 
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el marco del servicio cuentan con el debido consentimiento y que el tratamiento de estos datos 

será realizado con pleno respeto de los derechos fundamentales de sus titulares y de los derechos 

que Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas conexas, 

complementarias, modificatorias y/o sustitutorias.  

El/la consultor/a o equipo consultor en caso corresponda, acepta y reconoce la responsabilidad 

de sus trabajadores y cualquier personal a su cargo, de mantener permanentemente una 

absoluta y total reserva y confidencialidad respecto de los datos personales a que tengan acceso 

en el marco del servicio, la que subsistirá en forma permanente e indefinida. 

 

d) Consentimiento informado: 

Según la metodología del estudio de evaluación se aplicará el Consentimiento informado de 

participación en el estudio. 

Además, el/la consultor/a o equipo consultor en caso se requiera, utilizará el “Consentimiento 

informado sobre el uso de imagen y datos personales” bajo el formato institucional de CARE. 

 

 

5.3. Procesamiento y análisis de información 

Se requiere triangular la información cuantitativa y cualitativa, los datos de la información de 

fuente primaria y fuente secundaria.  

Es requerido el análisis de los datos y el contenido de las respuestas que se recojan por medio 

de los instrumentos aplicados, procurando identificar los ejes semánticos de las respuestas. 

Asegurar la validación de las respuestas y aplicar data de reposición que no afecta a la muestra 

total.  

El software que se use para el procesamiento de información queda a criterio del/de la 

consultor/a o equipo consultor, que permita una exportación de los datos al Excel y se requiere 

la justificación de su uso. 

 

 

5.4. Del informe final 

El informe corresponderá a los resultados inmediatos e indicadores del proyecto y se entregará 

en un documento consolidado a nivel de proyecto. 

Deberá considerar la elaboración de un documento en Word y Excel (base de datos de la 

información generada) así como presentaciones en power point que recoja los aspectos más 

resaltantes de la evaluación y resumen del estudio. Se coordinará la presentación oficial de los 

resultados a través de una reunión con la participación de invitados. Así mismo adjuntar material 

audiovisual que se considere relevante. 
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6. PRODUCTOS ESPERADOS 

 
PRODUCTOS/CONTENIDO FECHA DE ENTREGA 
Producto 1: Diseño metodológico  
Contiene el desarrollo metodológico del estudio en sus diferentes 
fases, la identificación de variables, definición de la muestra, 
determinación de los criterios de medición de los indicadores, 
descripción del proceso y análisis de datos, los instrumentos, plan 
operativo de campo detallado con cronograma (modalidad presencial) 

A los 5 días de la firma 
del contrato 

Producto 2: Informe de avance  
El informe debe contener información relacionada al levantamiento de 
información de campo, que incluya los hallazgos preliminares 
relacionado al levantamiento de información de campo. 

A los 31 días de la firma 
del contrato 

Producto 3: Informe final   
El informe final será digital, constituye la presentación formal de los 
resultados en Word y PPT, instrumentos aplicados (bases de datos en 
Excel, instrumentos y formatos de consentimiento informado). La 
estructura mínima que debe contener el estudio es la siguiente: 

- Resumen ejecutivo 
- Antecedentes 
- Metodología (síntesis) 
- Resultados por indicador y análisis del cumplimiento de 

objetivos. 
- Aprendizajes identificados 
- Conclusiones y recomendaciones 
- Anexos 

Anexo 1: Descripción detallada de la metodología  
Anexo 2: Instrumentos aplicados 
Anexo 3: Procesamiento de información: Tablas de reporte, 
gráficos por indicador, cruces de variables y pruebas 
estadísticas correspondientes. 
Anexo 4: Base de datos en formato digital 

El número total de hojas del informe se sugiere que no exceda las 50 
páginas sin incluir anexos. Con el siguiente formato: fuente: Calibrí 11 
puntos, interlineado: 11.5 ptos, márgenes; 2.5 cm en todos los 
extremos. Será entregado en formato digital. 

A los 60 días posterior a 
la firma del contrato 

 
 

7. DURACIÓN DE ESTUDIO: 

El estudio tendrá una duración de 60 días calendario a partir de la firma de contrato.  

 

8. CRITERIOS DE ÉTICA 

 Cumplimiento puntual. La puntualidad en el cumplimiento de los compromisos es fundamental.  

 

 Confidencialidad. Los productos elaborados como parte de la consultoría y usando los lineamientos 

y la información proporcionada por CARE Perú son de uso estrictamente por CARE Perú, no pudiendo 

ningún miembro del equipo consultor difundirlos ni hacer uso de ellos con fines personales o 

profesionales. 
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El/la consultor/a se obliga a mantener en reserva y a manejar adecuada e idóneamente la 

información que le sea entregada de carácter confidencial, respetando la confidencialidad de esta, 

en el sentido de no divulgar o hacer uso no autorizado o abusivo de la misma, de acuerdo con las 

normas que regulen la materia. El término “Información Confidencial” comprende toda aquella 

información no disponible al público, ya sea de manera escrita, oral o por cualquier otro medio sobre 

la cual el/la consultor/a haya adquirido, o adquiera conocimiento como resultado de la preparación, 

negociación, celebración y/o ejecución de esta contratación, y que se entienda de manera razonable 

como confidencial, habiéndose establecido o no tal calidad previamente, que se relacione con la 

actividad y el objeto social de CARE Perú o de sus compañías relacionadas, subsidiarias, controlantes, 

controladas, sucursales o subsidiarias.  

El contratista reconoce y acepta que toda la Información Confidencial revelada por CARE Perú para 

los fines de la presente contratación, es y continuará siendo de su única y exclusiva propiedad. En 

consecuencia, el contratista acepta y declara que toda base de datos, documentos, modelos, 

diseños, presentación o cualquier otro método que conozca y/o al que tenga acceso en relación o 

con ocasión de la preparación, negociación, celebración y/o ejecución de esta contratación, son de 

propiedad exclusiva de CARE Perú y están amparados, en lo pertinente, por toda la legislación 

vigente en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. En ningún caso, la Parte receptora 

de la información obtiene licencia, derecho o interés alguno en relación con o respecto de la 

Información Confidencial de CARE Perú.  

 

 Conflicto de interés. Cumplir con el llenado de la declaración del conflicto de interés, que podría 

generar que nuestra objetividad e independencia tome decisiones que afecten o puedan verse 

indebidamente afectadas por intereses personales, financieros, profesionales o pretendan 

beneficiar a algún familiar o alguna persona cercana; por ello, se solicita a los proveedores que 

identifiquen situaciones de conflictos de interés pueden ser los vínculos familiares, la representación 

o inversión financiera en empresas o entidades competidoras, aliadas, socias o proveedores, entre 

otros.  

 

El equipo/empresa consultora y quienes lo integren no deberán estar denunciado(s)/a(s) por hechos 

de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, violencia sexual, hostigamiento 

sexual laboral y no haber sido demandado/a por materias que afecten los derechos del niño, niña y 

no estar registrada/o en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM).   

 Igualmente, durante la vigencia del contrato, deberá mantener una conducta ética con las entidades 

socias, actores locales claves y beneficiarios que participen en el estudio de evaluación acorde a las 

políticas institucionales de CARE Perú. 

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES   



  
 

10  
  

 

TERMINOS DE REFERENCIA   

El equipo o empresa consultor deberá someterse a las disposiciones previstas por la Ley N° 29733 - 

Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directivas y demás normas conexas, 

complementarias, modificatorias y/o sustitutorias.  

El equipo o empresa consultor declara que los datos personales que proporcione, así como aquellos 

generados o recopilados en el marco del servicio cuentan con el debido consentimiento y que el 

tratamiento de estos datos será realizado con pleno respeto de los derechos fundamentales de sus 

titulares y de los derechos que Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y 

demás normas conexas, complementarias, modificatorias y/o sustitutorias.  

El equipo o empresa consultor en caso corresponda, acepta y reconoce la responsabilidad de sus 

trabajadores y cualquier personal a su cargo, de mantener permanentemente una absoluta y total 

reserva y confidencialidad respecto de los datos personales a que tengan acceso en el marco del 

servicio, la que subsistirá en forma permanente e indefinida. 

 

10. CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE USO DE DATOS PERSONALES  

Según la metodología del estudio de evaluación se aplicarán instrumentos para la variable cualitativa 

con los socios, personal de salud y actores claves locales, previamente el equipo/empresa consultora 

socializarán el instrumento de “Consentimiento informado sobre el uso de datos personales” (el cual 

será proporcionado por CARE Perú) el mismo que deberá ser llenado y firmado por cada uno de los 

entrevistados y serán entregados al término del trabajo de campo para que los citados datos 

personales sean almacenados en el banco de datos personales “PROYECTOS” registrado por CARE. 

El consultor o empresa consultora no tomará imágenes (fotografías) de ninguna de las personas 

informantes del estudio. 

 

11. REQUISITOS DEL CONSULTOR O INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL ESTUDIO: 

El/la consultor/a o equipo consultor podrá estar representada una persona natural u organización 

que cuente con experiencia demostrable de al menos 3 años en la implementación de estudios de 

evaluación o líneas de base de orden cuantitativo. Deberá adjuntar el RUC como persona natural o 

jurídica según sea el caso. 

El equipo consultor deberá ser conformado con al menos dos profesionales que cumplan con el 

siguiente perfil:  

• Formación académica: Economista, Sociólogo o carreras afines relacionadas a las ciencias 

sociales. 

• Experiencia comprobada no menor a 3 años en la realización de estudios de línea de base, 

evaluación de proyectos. 

• Experiencia demostrable en el análisis de bases de datos e instrumentos de medición 

cualitativos y cuantitativos. 

• Experiencia en el desarrollo de estudios con enfoque de género y gestión empresarial. 
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12. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

• Propuesta técnica: Se debe presentar en un solo documento en pdf lo siguiente: 

- Alcance del servicio 

- Metodología de trabajo 

- Planteamiento de un diseño muestral a nivel proyecto. 

- Plan de trabajo 

- Cronograma detallando los productos a ser entregados 

- Hoja de vida (documentada) de la institución o el/la consultor/a responsable del estudio 

donde se acredite el cumplimiento de los requisitos indicados en el numeral 11, incluyendo: 

o Copia de ficha RUC. 

- Hoja de vida del equipo consultor donde se acredite el cumplimiento de los requisitos 

indicados en el numeral 11, que incluya: 

o La Constancia virtual del consultor@ o equipo de consultores de no estar registrados/as 

en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del poder Judicial (REDAM). 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/#  

o Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del 

consultor@ o equipo de consultores para constatar que no tiene antecedentes penales, 

judiciales y policiales. https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

 

La propuesta no debe exceder a las 15 páginas. 

El/la consultor/a o equipo consultor, consorcio o institución, acreditará su experiencia para el 

servicio mediante copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad 

por la prestación efectuada. 

 

• Propuesta económica: Se requiere una propuesta a todo costo (incluido los impuestos de ley) 

detallada, especificando los gastos operativos, viajes, etc. por unidades de análisis. 

 

Las propuestas y documentos solicitados serán remitidas al correo convocatoria@care.org.pe a más 

tardar el 21 de agosto de 2022 hasta las 24:00 horas, indicando en el asunto: EVALUACIÓN FINAL 

MUJERES RESILIENTES. 

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 señaladas. 

• El resultado de la convocatoria será comunicado solo al postulante que obtuvo la buena pro. 

• Los postulantes deben tener un buen historial crediticio. En caso de ser seleccionado deberá 

presentar sus antecedentes (penales, judiciales, policiales). 

about:blank
about:blank
about:blank
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• El impuesto a la renta es un tributo que grava la utilidad de las personas, o instituciones, no 

podrá ser transferido a CARE Perú.  

• El/la seleccionado/a deberá presentar una póliza de seguros de salud y contra accidentes 

personales (SIS y ESSALUD son válidas), así como su certificado o carnet de vacunación que 

permitan ser autorizadas para las salidas al campo. 

 

13. CONTACTO PARA LA COORDINACIÓN 

Las consultas técnicas o precisiones de los Términos de Referencia contactar a 

convocatoria@care.org.pe hasta 12 de agosto. 

 

14. FORMA DE PAGO Y MONTO REFERENCIAL 

El monto referencial para la presente consultoría es de S/. 39,000.00 soles (treinta y nueve mil con 

00/100 soles) a todo costo incluyendo impuestos de ley. 

La forma de pago correspondiente a la consultoría es: 

• Primer pago:  35% del monto total contra la entrega y aprobación del producto 1. 

• Segundo pago: 25% del monto total contra la entrega y aprobación del producto 2. 

• Tercer pago: 40% del monto total contra la entrega y aprobación del producto 3. 

 

15. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA  

La Propiedad Intelectual que se generen sobre los productos de esta consultoría se registrará a 

nombre de CARE Perú, quien podrá utilizarla en todos sus proyectos actualmente en ejecución o por 

ejecutarse, no pudiendo el/la Proveedor/a entregar parte o el total de esos productos contratados 

por CARE Perú a terceros o comercializarse en ninguna manera 

 

16. PROHIBICION DE LA CESIÓN 

El/la consultor/a no podrá ceder ni subcontratar el desarrollo de los productos contratados sin el 

consentimiento previo, expreso y escrito de CARE Perú. 

 

17. PENALIDAD 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación se 

aplicará una penalidad de hasta el 10% del monto contratado. 

 

18. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

El Contrato podrá darse por terminado según las causas siguientes:  

• Por común acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna en cualquier momento y sin 

expresión de causa, dando a la otra parte el aviso previo por escrito dentro de un plazo de quince 

(15) días calendario;  

about:blank
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• A solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor debidamente justificado y aceptado 

por la otra.  

• El Contratante se reserva el derecho de dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su 

parte, a iniciativa propia, en los siguientes casos: a. Si el/la Contratado/a incumpliere cualquier 

obligación inherente al presente contrato.  

• Si en opinión del Contratante, el Contratado prestare sus servicios en forma deficiente.  

• Por causas imprevistas que hicieren imposible o impráctico obtener la consultoría contratada, 

para lo cual el Contratante dará aviso al/a la Contratado/a con quince (15) días calendario de 

anticipación a la terminación del contrato y reconocerá los honorarios del/ de la contratado/a hasta 

ese día de terminación.  

• Cuando el Contratante dejare de cumplir sin causa justificada alguna de las obligaciones que le 

corresponden, siempre que el/la Contratado/a comunique sus objeciones por escrito al Contratante 

y éste no tomare las medidas necesarias para enmendar la situación en el término de quince (15) 

días hábiles.  

• En todos estos casos, el Contratante se obliga a rembolsar al/a la Contratado/a los gastos 

razonables que ya hubiere efectuado, siempre y cuando se compruebe en forma fehaciente que 

éstos corresponden al Contrato.  

 

19. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA y CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE CARE  

CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección contra el Acoso 

Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a cada una de las personas que 

trabajan en asociación o relación con CARE, incluye miembros de la junta, voluntarios/as, 

pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as internacionales y locales, además de contratistas 

individuales y corporativos de estas entidades y las personas que trabajan en asociación con CARE. 

En conformidad a lo expresado, el/la consultor/a o equipo de consultores/as seleccionados/as para 

la presente convocatoria deberá firmar y cumplir con lo establecido en el referido código durante la 

vigencia de la presente consultoría 

 

20. ANEXOS 

ANEXO 1: Marco lógico e indicadores a evaluar 

Que incluye objetivos, resultados, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos para 

la implementación del proyecto Mujeres Resilientes. Y los indicadores complementarios para el 

estudio.
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1. ANEXOS 
MARCO LÓGICO E INDICADORES A EVALUAR 

 
Objetivos/resultados/actividades Indicador Medios de verificación Supuestos 
Finalidad: Promover la resiliencia financiera de los negocios liderados 
por mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad, y persigue 
un crecimiento económico inclusivo y sostenible que impulse la 
reactivación de sus actividades y la mejora de sus estándares de vida 
superando el shock de la crisis sanitaria y económica. 

   

Objetivo: Lograr que mujeres emprendedoras en situación de 
vulnerabilidad y severamente afectadas por los impactos económicos 
de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, mejoren sus 
ingresos económicos y su calidad de vida, así como la de sus familias, 
de manera sostenible, a través del desarrollo de actividades 
económicas resilientes, la inclusión financiera y el acceso a educación 
emprendedora, financiera y previsional de calidad. 

Al menos 30% de incremento en los ingresos 
económicos de 1,100 mujeres 
emprendedoras en el ámbito de 
intervención al término del proyecto. 

Estudio de línea base y 
evaluación final. 

Se mantiene la 
reactivación de la 
economía nacional 

Resultado 1.1: 1,100 mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad mejoran sus capacidades técnicas, organizacionales y empresariales para el desarrollo 
resiliente y con enfoque de género de sus actividades económicas 

Actividades: 
• Identificación de actividades con potencial de ingresos en el marco 

de crisis por el COVID-19  
• Identificación de mujeres emprendedoras afectadas, 

empadronamiento y organización de los grupos de mujeres 
emprendedoras por giros de negocio 

• Elaboración del Plan semipresencial de Capacitación Técnica-
productiva, Organizacional, Gestión Empresarial, Mercadeo y 
Comercialización para las participantes. 

• Elaboración del Plan semipresencial de Capacitación en medidas de 
bioseguridad y control sanitario en el contexto del COVID-19. 

1. 80% de mujeres emprendedoras 
mejoran sus prácticas en aspectos 
técnicos, organizacionales y 
empresariales 

 
 
2. 100% de mujeres emprendedoras 

capacitadas por giro de negocio 
 
 
3. 60% de mujeres emprendedoras 

cuentan con planes de negocio colectivo 

Estudio de línea base y 
evaluación final. 
 
 
 
 
Lista de participantes, 
videos de las 
capacitaciones 
virtuales. 
 

Se cuenta con los 
criterios de buenas 
prácticas. 
 
 
 
Las beneficiarias 
manejan medios 
digitales de 
capacitación. 
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Objetivos/resultados/actividades Indicador Medios de verificación Supuestos 
• Acompañamiento a las mujeres emprendedoras para el desarrollo 

de planes de negocio, incluyendo plan financiero. 
• Implementación de un fondo concursable de capital semilla para el 

impulso de los negocios.  
 

(nuevo o actualizado) y/o perfiles de 
negocio modelo CANVAS  

 
4. Al menos 45 mujeres emprendedoras 

reciben capital semilla. 
 

Planes de negocio y /o 
perfiles de negocio 
modelo CANVAS 
 
 
Transferencia bancaria 
o cheque 
 

Organización de 
beneficiarias para 
acceder a los planes 
colectivos. 
 
Beneficiarias cumplan 
con los criterios de 
selección 

Resultado 1.2: 1,100 mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad comercializan su producción a través de nuevas estrategias de mercado, de manera sostenida 
y con control sanitario 
• Asistencia técnica a las mujeres emprendedoras por medios 

presenciales y virtuales para la modernización en la gestión de sus 
negocios y la utilización de nuevos canales de comercialización y 
mercadeo Uso de redes sociales para el mercadeo, atención por 
delivery, tienda virtual y diferentes sistemas de cobro incluida la 
billetera móvil, funcionalidad de pago inmediato (PLIN), diseño de 
logotipo empresarial, entre otros) 

• Acompañamiento a las mujeres emprendedoras en la formalización 
y cumplimiento de las obligaciones legales, sanitarias y tributarias 
en la comercialización de su producción de manera individual o 
asociada.  

• Asistencia técnica para el desarrollo de acuerdos de 
comercialización y participación en ferias y eventos comerciales 
bajo protocolos de bioseguridad 

1. 15% de incremento en el Valor Bruto de 
Producción (VBP)  
 
 
 

2. Al menos 90% de las mujeres 
emprendedoras utilizan nuevos canales 
de comercialización y mercadeo para sus 
productos, incluyendo canales digitales. 
 
 

3. 100% de las mujeres emprendedoras 
reciben asistencia técnica y 
acompañamiento. 
 
 
 
 
 
 

Estudio de línea base y 
evaluación final. 
 
 
 
Estudio de línea base y 
evaluación final. 
 
 
 
 
Informes de asistencias 
técnicas y 
acompañamientos 

 

 

 

Se mantiene la 
reactivación 
económica nacional 
 
Acceso a líneas de 
internet, equipos de 
celulares con APPs. 
 
 
Se cuenta con las 
condiciones de 
bioseguridad y 
herramientas digitales 
para una asistencia 
técnica semipresencial 
y/o virtual. 
 
Organización de ferias 
y eventos comerciales. 
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Objetivos/resultados/actividades Indicador Medios de verificación Supuestos 
4. Al menos 250 mujeres emprendedoras 

participan en ferias y eventos 
comerciales. 

Informe de 
participación en ferias y 
eventos comerciales 

Resultado 2.1: 1,100 mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad acceden a educación financiera y previsional y servicios financieros formales (ahorro y crédito) 

• Establecimiento de acuerdos y procedimientos con entidades 
financieras (Scotiabank) para el acceso y uso por mujeres 
emprendedoras de servicios financieros formales para su negocio, 
así como de un producto financiero dirigido a ahorros o depósitos, 
de la billetera móvil o funcionalidad de pago inmediato. 

• Promoción del uso de los servicios financieros y funcionalidad de 
pago inmediato, en coordinación con Scotiabank. 

• Capacitación a las mujeres emprendedoras en educación financiera 
y previsional para la toma de decisiones  

• Desarrollo e implementación de planes de ahorro y crédito en 
actividades con potencial económico.  

• Capacitación en liderazgo y habilidades sociales para el 
emprendimiento con enfoque de género, incluyendo el control de 
los recursos generados. 

1.  100% de las mujeres emprendedoras 
incrementan sus conocimientos sobre 
mecanismos de ahorro y crédito formal 

 
 
2.  90% de mujeres que son usuarias 

activas de servicios financieros para su 
negocio (desagregados en servicios 
informales y formales) 

 
 
3.  70% incremento en el número de 

mujeres que cuentan con un producto 
financiero dirigido a ahorros o depósitos 
en un servicio financiero formal que les 
permitan acumular e incrementar su 
nivel de ingresos 

 
 
4.  Al menos 50% de mujeres realizan 

alguna transacción a través de una 
billetera móvil y/o funcionalidad de 
pago inmediato (PLIN) 
 

5. 60% de las mujeres toman 
decisiones financieras saludables. 

Estudio de línea base y 
evaluación final. 
 
 
 
Estudio de línea base y 
evaluación final. 
 
 
 
 
Estudio de línea base y 
evaluación final. 
 
 
 
 
 
 
Estudio de línea base y 
evaluación final. 

Participación del 100% 
de beneficiarias 
 
 
Beneficiarias 
interesadas en el uso 
de servicios financieros 
para su negocio 
 
Beneficiarias 
interesadas en 
producto financiero 
dirigido a ahorros o 
depósitos en un 
servicio financiero 
formal. 
 
Beneficiarias 
interesadas en alguna 
transacción a través de 
una billetera móvil y/o 
funcionalidad de pago 
inmediato (PLIN) 



  
 

17  
  

 

TERMINOS DE REFERENCIA   

Objetivos/resultados/actividades Indicador Medios de verificación Supuestos 
Resultado 2.2: Articulación con programas públicos de reactivación económica a nivel local y regional para el apoyo a las mujeres emprendedoras en situación de 
vulnerabilidad afectadas por el COVID-19 

• Articulación con programas públicos de reactivación económica 
para la réplica y sostenibilidad de los objetivos del proyecto. 

• Promoción de la inversión productiva e iniciativas de desarrollo 
económico con enfoque de género e inclusión, a favor de mujeres 
emprendedoras vulnerables afectadas por el COVID-19 
(AGROBANCO, FAE-MYPE - COFIDE).  

• Promoción y organización de ferias a nivel local y regional, en 
coordinación con los gobiernos locales y regionales.  

• Impulso y/o fortalecimiento de instancias de participación y 
concertación entre gobierno local, sociedad civil organizadas e 
instituciones de promoción de desarrollo económico 

1. Al menos 3 alianzas con programas 
públicos de reactivación económica 
para el desarrollo de acciones 
conjuntas. 
 

2. Al menos 6 ferias y eventos comerciales 
desarrolladas en articulación con 
programas públicos y privados 

Acuerdos o cartas de 
entendimientos 
 
 
 
Informe de ferias y 
eventos comerciales 
 

Predisposición de los 
programas públicos 
para realizar alianzas. 
 
 
Predisposición de 
programas públicos y 
privados para la 
organización de ferias y 
eventos comerciales 
 

 
 
INDICADORES COMPLEMENTARIOS PARA EL ESTUDIO 
 
o # y % de mujeres que informan que pueden participar igualmente en la toma de decisiones financieras de los hogares (Indicador WEE # 17) 
o Número / porcentaje de mujeres involucradas en asociaciones comerciales locales. 
o Número / porcentaje de puestos de liderazgo en colectivos económicos, cooperativas ocupadas por mujeres. 
o Promedio total # y proporción de horas semanales dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, por sexo, edad y ubicación (para personas de cinco 

años y más) (Indicador complementario GEWV # 1) 
 
 
 
 
 
 


