
 

CONSULTORÍA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, CAPACITACION TECNICA Y MONITOREO DE 
LA POBLACIÓN MIGRANTE Y/O REFUGIADA CON NACIONALIDAD           VENEZOLANA DEL 

COMPONENTE DE MEDIOS DE VIDA – REGIÓN LIMA METROPOLITANA 
 

PROYECTO “ALMA LLANERA – II”  

1. Introducción  

CARE es un líder global dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. Es reconocido 
por su compromiso inquebrantable a favor de la dignidad de las personas. CARE fue constituida hace más 
de 75 años y hoy expande su acción en más de 100 países. CARE Perú inició su trabajo en el Perú hace más 
de 50 años, 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.  

2. Antecedentes  

El proyecto “Alma Llanera” tiene como principal objetivo que “Los refugiados venezolanos y los miembros 
vulnerables de las comunidades de acogida en Perú tienen acceso seguro y constante a servicios de 
protección y asistencia humanitaria”. Para alcanzar el mismo, el proyecto cuenta con tres componentes, 
cada uno de ellos con resultados específicos: 

Objetivo 1: Refugiados venezolanos, en especial mujeres y niñas, tienen mejor acceso a servicios diseñados 
para reducir las dificultades de protección y las violaciones de sus derechos. 

Objetivo 2: Refugiados venezolanos en el Perú tienen mejor acceso a servicios de salud y salud mental de 
calidad de conformidad con los protocolos de salud nacionales. 

Objetivo 3: Refugiados venezolanos y los miembros vulnerables de las familias de acogida en Perú (en su 
mayoría jóvenes y mujeres en riesgo) han mejorado sus medios de vida mediante el aumento de la 
empleabilidad y/o ingresos. 

Objetivo 4: Refugiados venezolanos que han sobrevivido a la violencia en Perú satisfacen sus necesidades 
básicas a través de asistencia en efectivo. 

3. Alcances conceptuales  

Uno de los objetivos del Proyecto “Alma Llanera” es promover la autosuficiencia y la generación de ingresos 
para la población migrante y refugiada venezolana (población objetivo) y para la población de acogida. En 
este marco, es importante identificar y analizar los medios de vida de la población migrante y refugiada, el 
nivel de articulación entre la empresa privada y las autoridades. Se define como medios de vida o de 
subsistencia a las capacidades, bienes y actividades que se requieren para vivir. 

En el marco de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, con las acciones de 
sensibilización, capacitación e incidencia del proyecto, se busca que las mujeres puedan gozar y ejercer sus 
derechos ciudadanos, acceder a recursos y oportunidades de manera igualitaria para poder romper el ciclo 
de discriminación y violencia. La situación de desventaja por razón de género es una realidad que siguen 
enfrentando las mujeres, lo cual impide que alcancen su plena autonomía física, económica y política, 
aunado a ello, la condición de mujer migrante y/o refugiada las coloca en una situación de mayor 
desventaja. 

La resiliencia, uno de los enfoques priorizados por CARE, está relacionada con gestionar los riesgos y lidiar 
con los shocks y estreses que influyen negativamente en la vida de las personas. CARE apunta a enfocarse 
en aquellos shocks y estreses que afectan a los grupos más allá del nivel individual o familiar, por ejemplo: 
grupos de hogares, comunidades, regiones o incluso países enteros. De acuerdo con el marco teórico de 
Incremento de Resiliencia de CARE, la resiliencia se incrementa si:  

− Se han construido y apoyado las capacidades y activos necesarios para manejar shocks y estreses. 

− Se han reducido los factores generadores de riesgo y   



− Las acciones están apoyadas por normas formales o informales, planes, políticas y legislación 
favorables, que permitan a los individuos y las comunidades reducir su vulnerabilidad. 

En ese sentido, mediante el presente estudio se busca identificar los medios de vida, empleo, autoempleo 
de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas frente a la inserción laboral, luego de dos años de 
convivencia con el COVID -19. Por otro lado se busca identificar los mecanismos de acción que las 
autoridades de los tres niveles (local, regional y nacional) vienen implementando o cuentan con el marco 
normativo para su implementación, así como las empresas que promueven las políticas de RSC 
incorporando a mujeres migrantes y refugiadas venezolanas, con la finalidad de identificar la existencia de 
normativas de actuación conjunta, que considere la pertinencia cultural, asegure la participación 
significativa de las mujeres en la toma de decisiones y  la transversalización del enfoque de género. 

4. Objetivos del servicio de consultoría 

4.1. Objetivo general 
Brindar consultoría para el proceso de convocatoria, selección, capacitación técnica y monitoreo 
de la población migrante y/o refugiada con nacionalidad           venezolana del componente de medios 
de vida – Región Lima Metropolitana 

 

4.2. Objetivos específicos: 

− Realizar diagnostico situacional de participantes en capacitación técnica 2023. 

− Identificación de casos de autoempleo en el componente medios de vida 2023. 

− Realizar seguimiento y acompañamiento a los casos de autoempleo identificados 2023. 

− Realizar convocatorias con aliados, para garantizar el cumplimiento de la meta de la región para el 
componente.  

− Supervisar y garantizar el correcto cumplimiento del proceso de admisión para los participantes de las 
capacitaciones técnicas que brindará el componente.  

− Organizar los grupos de capacitación técnica por especialidad.  

− Realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de talleres técnicos, para garantizar los 
resultados esperados por cada especialidad.  

5. Lugar de la Consultoría 
El ámbito de intervención es la Región Lima Metropolita, en la modalidad semi presencial. 

6. Población objetivo 
La consultoría deberá considerar los siguientes grupos de población objetivo: 
- Población migrante venezolana en condición de refugio y los miembros vulnerables de las comunidades 

de acogida en Perú. 

7. Descripción de la Consultoría: 
 

El/la consultor/a contribuirá al cumplimiento de los objetivos y metas del componente Medios de Vida 
del Proyecto Alma Llanera, para lo cual debe apoyar y supervisar en el proceso de admisión y capacitación 
del proyecto al menos a 140 beneficiarias para las líneas de capacitación técnicas. 
 
Para ello, se encargará de evaluar y verificar:  
- Los requisitos de admisión de los postulantes. 
- Segregación de grupos de capacitación técnicas. 
- Acompañamiento y verificación de los participantes. 
 



7.1. Desagregación de la información 

 

7.2. Del informe final 

El informe debe contar con la siguiente estructura mínima:  

- Resumen ejecutivo (metodología, hallazgos claves, resultado son esperados, principales 
recomendaciones). 

- Introducción y antecedentes (objetivos, descripción del grupo poblacional, etc.) 
- Hallazgos y resultados (diferenciados por género, tipo rubro de actividad, complementado con 

uso de gráficos, hallazgos relevantes y resultados no esperados)  
- Conclusiones y recomendaciones 
- Anexos (Fotos, instrumentos aplicados, matrices para el análisis de la información, 

transcripciones, carpeta de participantes). 

Asimismo, se solicitará un PPT con análisis e interpretación de resultados y propuesta de estrategias de 
mejora en el abordaje del componente. 

Todos los documentos en Calibri 11, a espacio y medio y márgenes 2.5 cm en todos los extremos. 

8. Actividades  

 

ACTIVIDADES DE ADMISIÓN DE PERTICIPANTES   

OBJETIVO ACTIVIDAD 
META – LIMA 

SUR 

 Garantizar la protección de 
datos personales y la 

igualdad de género entre la 
población participante del 

proyecto.  

Utilizar el marco normativo nacional sobre la protección de datos 
personales y la normativa interna de CARE Perú para garantizar la 
protección de datos personales y sensibles de las personas 
beneficiarias. 

140 

Cumplir los lineamientos, guías, protocolos, manuales, directivas 
internas, entre otras disposiciones del proyecto para la atención, 
funcionamiento y gestión del presente servicio, a fin de garantizar la 
igualdad de género entre la población participante del proyecto.  

Admisión de participantes 
para el componente Medios 

de vida. 

Verificar lista completa de participantes entregados. 
 Y garantizar el mantenimiento de la meta asignada.  

Filtrar datos de los participantes postulantes interesados en el 
componente de medios de vida en el sistema MEAL, verificando que 
este no se duplique o sea beneficiario de los proyectos de Care.  

Desarrollar y gestionar el proceso y los formatos establecidos por el 
componente medios de vida durante el proceso de capacitación de 
participantes. 

Formar los grupos de capacitación garantizando el perfil del 
participante para cada una de las líneas de intervención. 

Organizar los expedientes de los/las participantes para la gestión 
documentaria virtual/física. 

Ingresar los datos de los inscritos al sistema web aprobado por el 
componente. 



Capacitación Técnica para 
Jóvenes para el autoempleo 

Formar Grupos de capacitación técnica para Jóvenes según 
especialidad. 

140 

Gestionar y reportar el desarrollo de las capacitaciones técnicas 
(número de sesiones y la asistencia). 

Gestionar la entrega de Kit´s básicos de enseñanza para la 
capacitación técnica. 

Dar seguimiento al correcto desarrollo de los talleres y acreditar casos 
de jóvenes capacitados técnicamente como casos de Autoempleo. 
  

ACTIVIDADES DE MONITOREO 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
META - LIMA 

SUR 

Realizar diagnostico 
situacional de participantes en 

la capacitación técnica del 
componente medios de vida en 

la intervención del 2023. 

Realizar diagnostico situacional de la base de datos 2023 de la 
población capacitada técnicamente en todas las especialidades. 

140 

Identificación de casos de 
autoempleo en el componente 

medios de vida en la 
intervención del 2023. 

Identificar los casos de autoempleo y realizar visitas de 
monitoreo a cada uno de los casos 2023.  

84 

Gestionar la entrega de Kit´s de autoempleo para los jóvenes 
acreditados autoempleo. 
 

Realizar seguimiento y 
acompañamiento a los casos 

de autoempleo 2023, 
identificados por 6 meses 

posteriores a su capacitación. 

Acompañamiento y asesoría de casos de autoempleo y reporte 
de casos sobresalientes 2023 con evidencias de cada uno. 
(Reporte de ventas y fotografías de productos/servicios) 

 

9. Productos esperados. 

 

PRODUCTO PAGO FECHA 

P1 

Informe que contenga:   
1.- Directorio de base de datos final y carpeta por 
participante admitido. 
2.- Informe de desarrollo de capacitación con formatos 
aprobados por el componente. 
3.-Diagnóstico situacional de la base de datos 2023 de 
la población capacitada técnicamente en todas las 
especialidades.    

20% 20/04/2023 



P2 
Informe que contenga:   
1.- Identificación de casos de autoempleo. 
2.- Reporte de mejora de casos de autoempleo 2023.  

20% 15/05/2023 

P3 

Informe que contenga:  
1.-Reporte de mejora de casos de autoempleo y casos 
que conservan sus autoempleos por 6 meses en 2023. 
(reporte de ventas, etc.) 
2.- Actas de entrega de kit´s de autoempleo.  

20% 12/06/2023 

P4 
Informe que contenga: reporte de acompañamiento y 
monitoreo de casos de autoempleo 2023. (reporte de 
ventas, etc.) 

20% 10/07/2023 

P5 

Informe Final: reporte de acompañamiento de casos de 
autoempleo y casos que conservan sus autoempleos 
por 6 meses en 2023. Carpetas del participante con 
evidencias de visita y acompañamiento. Considerar el 
esquema establecido en el ITEM 7.2 

20% 31/07/2023 

 

10. Requisitos del consultor 

Deberá contar con los siguientes requisitos:  

• Experiencia: Mínima de 2 años en experiencia en proyectos sociales, desarrollo económico y monitoreo 

o seguimiento. Y un año como mínimo de haber trabajado con emprendimientos. Se valorará 

experiencia realizando acompañamiento a población migrante y/o acogida en temas de desarrollo 

económico. 

• Competencias: Adaptabilidad, proactividad, responsabilidad y trabajo en equipo. De preferencia con 

conocimientos en temas de medios de vida y emprendimientos.  

• Formación Académica: Profesional en Administración, Economía, Marketing o afines. De preferencia 

con especialización en gestión de negocios, marketing y /o Pymes. 

 

 

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

12. Propuesta técnica y económica 
Las personas, instituciones u organizaciones interesadas deberán remitir su propuesta técnica y económica 
según se detalla a continuación:   



• Propuesta Técnica: Planteamiento de trabajo, estrategias y descripción de la metodología y su 
respectivo cronograma de ejecución, de acuerdo con lo solicitado en los TDR.  

• Propuesta Económica: Presupuesto detallado a todo costo, especificando gastos operativos, 
comunicaciones, honorarios, etc. Tener presente que el impuesto a la renta es un tributo que graba 
la utilidad de las personas, o instituciones, no podrá ser transferido a CARE Perú  

• Currículum Vitae documentado del/ del consultor/a.    

• Copia de su ficha RUC de la persona natural o jurídica responsable de la consultoría.  

• Copia de constancia virtual de la persona consultora y del equipo consultor de no estar registrado/a 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM). 
https://casillas.pj.gob.pe/redam/#  

• Copia 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 . 

 

13. Contacto para la coordinación 

Todas las propuestas deberán enviarse al siguiente correo: convocatoria@care.org.pe  a más tardar el 23 

de marzo del 2023 hasta las 17:00 hrs, con el asunto “CONSULTORÍA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, 

CAPACITACION TECNICA Y MONITOREO - Región Lima Metropolitana”. 

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. 

• Las/os postulantes deben tener un buen historial crediticio.  

• El impuesto a la renta es un tributo que grava la utilidad de las personas, o instituciones, no podrá ser 

transferido a CARE Perú.  

• Contacto para la coordinación: Todas las consultas técnicas o precisiones de los Términos de Referencia 

deberán ser dirigidas a convocatoria@care.org.pe  del 17 al 21 de marzo del 2023  

14. Forma de pago 

 

PAGO FECHA 

P1 20% 20/04/2023 

P2 20% 15/05/2023 

P3 20% 12/06/2023 

P4 20% 10/07/2023 

P5 20% 31/07/2023 

Especificar si emite facturas y/o recibos de honorarios  

15. Criterios de ética 

Durante la vigencia del contrato, el/la consultor/a o el equipo consultor deberán mantener una conducta 

ética acorde a las políticas institucionales de Care Perú respecto al estudio. 

Acreditación de fuentes: Todas las fuentes secundarias utilizadas deberán ser debidamente acreditadas 

según las normas internacionales. 

Cumplimiento: El cumplimiento de los compromisos es fundamental en el marco de la consultoría. 

 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
mailto:convocatoria@care.org.pe
mailto:convocatoria@care.org.pe


16. 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 el/la consultor/a 

difundirlos ni hacer uso de ellos con fines personales o profesionales. 

• 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/ La consultor/a ganador de la convocatoria 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. 

17. Protección de datos personales  

• 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." 

 

 



18. Consentimiento informado sobre uso de datos personales 

El (la) consultor (a) socializará el instrumento de “Consentimiento informado sobre el uso de datos 

personales e imagen” (el cual será proporcionado por CARE Perú) el mismo que deberá ser consentido por 

cada una de las personas encuestadas y entrevistadas y serán entregados al término de la fase operativa 

para que los citados datos personales sean almacenados en el banco de datos personales “PROYECTOS” 

registrado por CARE.  

19. 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.    

20. 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. 

21. 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. 

22. 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;  

• 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.  

 

 

 



23. 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 que resulten seleccionados/as 
para la presente convocatoria deberá firmar y cumplir con lo establecido en el referido código durante la 
vigencia de la presente consultoría1. 

 

 

 
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 

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

