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FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO 
INSTRUCCIONAL Y DESARROLLO DEL PROCESO 

FORMATIVO A TRAVÉS DEL USO DEL 
APLICATIVO DESARROLLADO POR EL 

PROYECTO INICIATIVA EMPRENDE APP 
 

 
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

CARE trabaja alrededor del mundo para erradicar la pobreza, salvar vidas y lograr la justicia social. 
Somos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable a favor de la 
dignidad de las personas. CARE fue constituida hace más de 75 años y hoy expande su acción en 
104 países. CARE Perú inició su trabajo en el Perú, a raíz de la emergencia ocurrida en el Callejón 
de Huaylas, en Ancash, desde entonces lucha exitosamente contra la pobreza, apoyando a las 
comunidades con programas integrales y esfuerzos en incidencia; generando impacto sostenible 
de manera estratégica y transparente, a través de sus diferentes programas. 

• ANTECEDENTES   

El Proyecto Iniciativa Emprende App, en adelante Emprende App, busca integrar el componente de 
inclusión financiera de CARE Perú a través del lanzamiento de una herramienta tecnológica basada 
en una aplicación móvil de educación financiera y habilidades empresariales, diseñada para 
construir capacidades financieras en poblaciones vulnerables. 

Emprende App está disponible en dos idiomas, español y quechua, lengua que representa una 
gran parte de la población rural de los Andes del Perú. A través del uso del aplicativo, se pretende 
mejorar los conocimientos, habilidades y las buenas prácticas empresariales para una gestión de 
recursos eficiente que les permita generar un crecimiento empresarial sostenido y como resultado 
una mayor generación de empleo, asimismo, Emprende App tiene un fuerte enfoque en el 
empoderamiento económico de las mujeres. 

Por el lado del back-end de Emprende App, se busca recopilar evidencias y generar conocimiento 
sobre el uso del aplicativo (tiempo dedicado, tipos de dispositivos utilizados), hábitos financieros 
de las personas usuarias y la evaluación de su comprensión sobre los conceptos de educación 
financiera, además de otros indicadores que puedan ser visibilizados en un panel de control 
amigable para el usuario interno. 

Finalmente, se propone una gestión más eficiente de la organización gracias a la incorporación de 
herramientas digitales, innovadoras e interactivas, que tengan un alcance alto que permita la 
escalabilidad a un menor costo y la multiplicación del impacto a través de la incidencia con los 
socios y programas gubernamentales identificados en el desarrollo estratégico del proyecto. 

• OBJETIVO 

Fortalecer el diseño instruccional, desarrollar el proceso formativo y capacitar a los mentores que 
se encargarán de realizar el acompañamiento a las personas usuarias del aplicativo creado dentro 
del marco del Proyecto Iniciativa Emprende App, siguiendo la metodología andragógica como base 
central del desarrollo del contenido del aplicativo. 
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• ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 
 
El servicio considera el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
.1 Fortalecer el diseño instruccional del aplicativo a nivel sincrónico como asincrónico. 

• Desarrollo de una guía para el mentor que incluya el tiempo de acompañamiento por 
cada persona usuaria, la distribución del tiempo de las sesiones de capacitación sujeto 
al contenido y la forma del uso del aplicativo a nivel sincrónico como asincrónico, que 
fomente el uso de todos los módulos de aprendizaje (conceptual y experiencial), como 
prácticos (ejercicios, simulador) y el fomento del uso de la comunidad como un medio de 
intercambio informativo. 

• Diseñar la propuesta instruccional (metodología y materiales) sobre la base del marco 
programático de género de CARE1 y las notas conceptuales sobre empoderamiento 
económico de las mujeres2. 

• Elaborar el Sílabo de cada uno de los módulos de aprendizaje del aplicativo, que integre 
de manera transversal al módulo práctico como el de la comunidad. 

• Realizar la validación de los documentos elaborados con las áreas correspondientes del 
proyecto. 

• El equipo consultor deberá entregar los documentos elaborados en PDF en el 1er 
entregable del servicio. 
 

.2 Desarrollar el proceso formativo. 
• Elaborar una guía sobre el uso del aplicativo y herramientas complementarias para el 

desarrollo del proceso formativo para las capacitaciones de equipo de mentoría del 
proyecto. 

• Elaborar los materiales para el proceso formativo sincrónico (PPTs, dinámicas, casos, 
ejercicios etc.). 

• El equipo consultor deberá entregar los documentos y materiales elaborados en PDF en 
el 1er entregable del servicio. 
 

.3 Capacitar mentores 
• Definir el perfil de las/os mentoras/es que deben hacerse cargo del acompañamiento y 

del proceso formativo, se deberá considerar el tipo de proyectos y las personas usuarias, 
según la demanda existente en CARE Perú y sus aliados estratégicos. 

• Elaborar una guía de capacitación para el equipo de mentoría sobre el uso del aplicativo 
y el desarrollo metodológico del proceso formativo. 

• Capacitar al equipo de mentoría en el uso del aplicativo y la metodología para el 
desarrollo del proceso formativo. Desde CARE Perú se dará la lista de participantes para 
la capacitación. 

 
1 Nota explicativa Guía sobre la igualdad de género y la voz de la mujer (CARE, 2018) 
http://gender.careinternationalwikis.org/_media/ge_guidance_note_18_spanish.pdf 
2 Nota explicativa Estrategia de empoderamiento económico de las mujeres  https://careperu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlaura_care_org_pe/EU_OVnLuiGhJjnqnMnbrKTQBlP74N-
Fv0MYnXHQ2Uwa7AQ?e=svV1K5 

http://gender.careinternationalwikis.org/_media/ge_guidance_note_18_spanish.pdf
https://careperu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlaura_care_org_pe/EU_OVnLuiGhJjnqnMnbrKTQBlP74N-Fv0MYnXHQ2Uwa7AQ?e=svV1K5
https://careperu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlaura_care_org_pe/EU_OVnLuiGhJjnqnMnbrKTQBlP74N-Fv0MYnXHQ2Uwa7AQ?e=svV1K5
https://careperu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlaura_care_org_pe/EU_OVnLuiGhJjnqnMnbrKTQBlP74N-Fv0MYnXHQ2Uwa7AQ?e=svV1K5
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• El equipo consultor deberá entregar un informe de los perfiles y de la experiencia de 
capacitación en PDF en el 2do entregable del servicio. 

Desde CARE Perú, nos comprometemos a entregar al/a la consultor/a los siguientes insumos para 
el desarrollo del servicio: 

- Guía metodológica del diseño instruccional. 

- Enlace del aplicativo completamente funcional con todos los contenidos de los módulos. 

- Lista de participantes para la capacitación. 

- Otros materiales que CARE Perú tenga disponible y sea de requerimiento por el equipo consultor. 

 
• PLAZO DE ENTREGA 

Los productos del presente servicio deberán ser presentados en un plazo máximo de 50 días 
calendario luego de firmado el contrato. 
 
Primer producto: Entrega a los 30 días una vez firmado el contrato, el/la consultor/a deberá 
entregar el apartado 1 y 2 de las especificaciones del servicio. 
 
Segundo producto: Entrega a los 50 días una vez firmado el contrato, el/la consultor/a deberá 
entregar el apartado 3 de las especificaciones del servicio. 
 

• PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS  

El/la consultor/a cede en exclusiva a favor de CARE Perú, los derechos patrimoniales reconocidos 
en el artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 822 – Decreto Legislativo sobre Derechos de Autor, 
respecto de las obras creadas como consecuencia del presente servicio. 

Los productos del servicio serán de propiedad de CARE Perú y no podrá ser utilizado sin 
autorización escrita. 

V.PERFIL REQUERIDO 

Formación académica: Persona natural o jurídica especializada en Diseño Instruccional y/o 
Docencia Universitaria y/o postgrado en las áreas de finanzas, educación financiera, 
emprendimiento, administración de empresas, sostenibilidad, marketing digital, ventas, 
empoderamiento, liderazgo, e-learning y androgogía. 

Experiencia: experiencia profesional mínima de dos (2) años en procesos formativos sincrónicos y 
asincrónicos, e-learning y androgogía, desarrollo de mallas curriculares para finanzas, educación 
financiera, emprendimiento, administración de empresas, sostenibilidad, marketing digital, 
ventas, empoderamiento y liderazgo. 

Deseable: conocimiento y experiencia utilizando aplicativos para el proceso formativo, asimismo, 
en proyectos de desarrollo vinculados a derechos de las mujeres o derechos económicos en zonas 
urbanas vulnerables o trabajo previo con CARE Perú en servicios similares; así como experiencia 
y/o capacitación en enfoque de género e interculturalidad. 
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• PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

El/la consultor/a o firma consultora deberá presentar su propuesta económica A TODO COSTO. 
Emprende App contempla un presupuesto de S/. 25,000.00 nuevos soles. El pago se realizará una 
vez aprobado los entregables, 40% en el primer entregable y 60% en el segundo entregable. 

Adicional a la propuesta, el equipo deberá presentar información sobre sus trabajos previos 
(honorarios, pagos a terceros, IGV, etc.)., curriculum vitae debidamente documentado (mínimo 2 
años previos) y adjuntar referencias de trabajo previo (consultorías relacionadas a diseño 
instruccional). La persona interesada deberá remitir su cotización en soles y a todo costo al correo 
convocatoria@care.org.pe hasta las 24:00 horas del domingo 21 de agosto del 2022. 

• Copia de ficha RUC. 
• Constancia virtual de la persona consultora y del equipo consultor de no estar registrados/as 

en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del poder Judicial (REDAM). 
https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

• Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la persona 
consultora y del equipo consultor para constatar que no tiene antecedentes penales, 
judiciales y policiales. https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 
 

• PROHIBICIÓN DE 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. 

•  ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Toda información relacionada al proyecto, CARE Perú o instituciones aliadas a la que tenga acceso 
el/la consultor/a es estrictamente confidencial. El/la consultor/a debe comprometerse a 
mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona (natural o jurídica) que no sea 
debidamente autorizada por CARE Perú. 

• CONSIDERACIONES ÉTICAS  

El/la consultor/a y quienes integren el equipo consultor 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 acorde a las 
políticas institucionales de Care Perú. 

Así también, el/la consultor/a o el equipo consultor deberá 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 

about:blank
about:blank
about:blank
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los vínculos familiares, la representación o inversión financiera en empresas o entidades 
competidoras, aliadas, socias o proveedores, entre otros. 

•  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 consultoría3. 

 
3 Código de Conducta de Salvaguarda de CARE Perú https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-
International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf 

https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf
https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf

