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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ARQUETIPO DE LIDERAZGO Y COACHING EJECUTIVO PARA LÍDERES/AS EN CARE PERÚ 

 

 

1 Objetivo  

Definir el arquetipo de liderazgo que fortalezca una cultura organizacional coherente con el propósito 

y valores; además impulsar el desarrollo de los/as líderes/as en las dimensiones autoconciencia, 

interpersonal y estratégico-funcional. 

 

2 Lugar de la consultoría 

 

El servicio se desarrollará de manera presencial, en la oficina central de CARE Perú, ubicada en Calle 

Amador Merino Reyna 267, San Isidro. 

 

3 Actividades del Servicio 

 

• Establecer el cronograma de trabajo.  

• Recopilar información clave de la organización: conocer su misión, visión, propósito y valores.  

• Realizar entrevistas con los/las líderes de la organización. 

• Realizar el diagnóstico de tipos de liderazgo de CARE Perú para obtener el arquetipo de líder/esa, para 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos organizacionales. 

• Realizar sesiones de coaching para acompañar a los líderes/as a alinearse con el arquetipo obtenido. 

Considerar lo siguiente: 

✓ Acompañamiento a 8 líderes/as estratégicos/as de la organización. 

✓ Elaboración del diagnóstico inicial de cada uno/a de ellos/as respecto al arquetipo obtenido. 

✓ Elaboración del plan de trabajo para cada uno/a, incluyendo mínimo 7 sesiones.  

✓ Seguimiento del plan de trabajo y resultados de las sesiones de coaching. 

• Elaboración de informes individuales para coachees.  

• Elaboración de informes organizacionales para la jefatura de Gestión Humana.  

• Realizar un taller de cierre con herramientas aplicativas y entrega de informe final.  
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4 Productos para entregar 

N° Productos  

P1 Primer informe de arquetipo de líder/esa para CARE Perú. 

Fecha de 

entrega 

15 de abril 

P2 Informe inicial de diagnóstico de cada líder/esa estratégico/a. 

Fecha de 

entrega 

26 de mayo 

P3 Informe final del servicio 

Fecha de 

entrega 

21 de julio 

 

5 Plazo 

 

El servicio tiene una vigencia de 5 meses. 

 

6 Forma de pago 

 

El pago se hará efectivo de acuerdo con el detalle expuesto: 

 

Entregable Pago 

Producto 1 30% 

Producto 2 30% 

Producto 3 40% 

 

7 Costo de la consultoría 

 
El interesado o la interesada deberá hacer llegar su propuesta económica a todo costo (honorarios, 

viáticos, transporte, pagos a terceros, IGV, etc.). 

 

8 Perfil requerido 

 

• La consultora debe contar con experiencia mínima de 5 años, brindando servicios de construcción 

de arquetipo de liderazgo y coaching a líderes de gerencia de diversas organizaciones, donde se haya 
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enfocado en el desarrollo y/o fortalecimiento de las habilidades de liderazgo. 

• Se debe compartir el perfil profesional del(los) coach(s) que propone la empresa consultora con la 

finalidad de ser evaluado por la organización: adjuntar 1) currículo del(os) especialista(s), indicando 

los perfiles con los que trabajó (ej. Gerencias, jefaturas, etc.). 

 

9 Prohibición de cesión 

 
El/la profesional contratado/a no podrá ceder ni subcontratar para el desarrollo de los productos y/o 

actividades señaladas en el TdR. 

 

10 Confidencialidad 

 
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. 

 

11 Contenido de la propuesta 

 

El postulante debe presentar los siguientes documentos: 

 

- Ficha RUC de la empresa o persona natural 

 

- Currículum Vitae documentado (con relación al requerimiento del Término de Referencia). 

 

- Constancia virtual de la persona consultora 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 para constatar que no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales.  

https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

 

a. Propuesta técnica 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
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Metodología y aplicación según lo solicitado en los términos de referencia. 

b. Propuesta económica 

Elaborada A TODO COSTO (incluidos los impuestos de ley, si va a emitir factura) y detallada. 

Las propuestas serán remitidas al siguiente correo electrónico: convocatoria@care.org.pe hasta 

las 23:59 horas del 28 de febrero de 2023, con el asunto: Servicio de Arquetipo de Liderazgo y 

Coaching Ejecutivo para Líderes en CARE Perú. 

 

12 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[1]. 

 
[1] 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 

 

NOTA. - Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución 

invalidarán su participación. 

Los/as postulantes deben tener un buen historial crediticio. 

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