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THE IGNITE INITIATIVE: LIBERANDO EL PODER DE LAS EMPRESARIAS 
 

CONSULTORÍA 
 

SERVICIO DE LÍNEA DE SALIDA PROYECTO 
IGNITE 

 

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

CARE Perú es una ONG peruana miembro de una confederación presente en más de 100 países. 
Sus actividades iniciaron tras un devastador terremoto en 1970 ocurrido en la ciudad de Áncash 
y ha permanecido en el territorio peruano desde entonces. 
Durante estos más de 50 años, la organización nacional CARE Perú ha implementado más de 1 
000 proyectos enfocados en el desarrollo social del país, los cuales han permitido cambiar la 
vida de muchas personas que viven en situación de vulnerabilidad. Sus programas y proyectos 
cuentan con un enfoque alineado a las nuevas necesidades del país, a la crisis climática global 
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Todas las intervenciones ponen foco en las 
niñas y mujeres, ubicándolas en el centro de la estrategia, ya que la única forma de terminar 
con la pobreza es brindando igualdad de derechos y oportunidades1. 
CARE Perú ha identificado cuatro ejes de trabajo que reflejan los esfuerzos multidisciplinarios 
para lograr su meta y que responden a sus indicadores clave: 
 

• Empoderamiento económico de la mujer, seguridad alimentaria y nutrición: Nuestro 
objetivo es incrementar los ingresos económicos de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad y fomentar su participación equitativa en la toma de decisiones 
financieras del hogar.  

• Inclusión social, educación y salud: Trabajamos para que más mujeres, niñas y niños 
accedan a servicios de salud, agua y saneamiento. Combatimos la desnutrición crónica 
infantil en niño/as menores de 5 años para que puedan asistir al colegio y concluir su 
educación oportunamente, permitiéndoles acceder a más oportunidades.  

• Cambio climático, Amazonia y recursos hídricos: Concientizamos a las personas para 
reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático, garantizando el acceso a 
alimentos y adaptando sus medios de vida para lograr la resiliencia.  

• Gestión de riesgos de desastres y respuesta a emergencias: Apoyamos a mujeres y 
hombres impactados por desastres y fenómenos naturales para que sus familias 
accedan a servicios sociales fundamentales y puedan recuperar sus medios de vida. 
 

2. ANTECEDENTES  

El Programa Ignite es desarrollado en colaboración con el  Centro de Crecimiento Inclusivo de 
Mastercard y opera en Pakistán, Perú y Vietnam, donde hay grandes segmentos de 
microempresas y pequeñas empresas desatendidas listas para invertir. En Perú, el proyecto tiene 
como objetivo contribuir a la creación de empleo, mejorar el bienestar de las familias a través 
del acceso a productos financieros personalizados para mujeres emprendedoras y promover 
un mayor uso de soluciones financieras digitales. Además, busca reducir las barreras 

 
1 CARE (2018) Guía sobre la Igualdad de Género y la Voz de la Mujer 
http://gender.careinternationalwikis.org/_media/ge_guidance_note_18_spanish.pdf 

https://www.care.org/es/about-us/strategic-partners/corporate-partnerships/leadership-partners/mastercard/ignite-program/
https://bit.ly/3e8j2C1
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financieras y no financieras para el emprendimiento de las mujeres e influir en la creación de 
un entorno propicio que permita generar un modelo escalable y sostenible. 

A través de estas acciones, IGNITE alcanzará a más de 1 millón de emprendedoras y 
emprendedores, acelerando el crecimiento directo de 36,000 empresarias y empresarios e 
impactando a 208,000 empleados y familiares. Al menos un 50% serán mujeres. 

El proyecto IGNITE tiene 3 componentes:  

• Mayor acceso a productos y servicios financieros adaptados, en alianza con 
proveedores de servicios financieros, que satisfagan las necesidades de las mujeres 
empresarias y prioricen su acceso al sistema financiera formal. 

• Acceso a servicios integrales para el desarrollo de capacidades y habilidades en 
educación financiera, empresariales, blandas y en herramientas digitales, con 
enfoque de género. 

• Campañas de comunicación que promuevan soluciones digitales, productos y 
servicios adaptados; además de abordar las barreras sociales e institucionales que las 
mujeres empresarias enfrentan para el crecimiento de sus negocios. 

 

En ese sentido, cerca de culminar el periodo de implementación (de 3 años) es preciso 
desarrollar la presente evaluación final con el objetivo de determinar su impacto y logro de 
los indicadores del proyecto ignite en relación a la línea de base. 

 
3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

3.1. Objetivo General 

Elaborar el estudio de Evaluación Final del proyecto Ignite-Liberando el Poder de las mujeres, 
que permita conocer los alcances, resultados y aprendizajes alcanzados en el contexto de la 
ejecución del proyecto con perspectiva de replicar y/o expandir el proyecto. 

3.2. Objetivos Específicos: 

3.2.1. Presentar un plan de trabajo con indicaciones claras sobre la planeación, metodología 
y cronograma de actividades establecido.  

3.2.2. Revisar y validar el instrumento que se aplicará para el estudio. 

3.2.3. Realizar estimaciones confiables de manera justificada y razonada de los indicadores 
cuantitativos que contribuyan a definir los alcances y resultados logrados. 

3.2.4. Contextualizar los resultados alcanzados en función del grupo meta y de la realidad 
sociopolítica, cultural, económica y salud de la vida del proyecto. 

 
4. ALCANCE 

4.1. Programático 

Considerar las definiciones conceptuales en las que se basa el proyecto:  

4.1.1. Igualdad de Género, Empoderamiento Económico, y Teoría de Cambio: 
Las mujeres deben participar de manera equitativa en la toma de decisiones con los 
hombres. Las mujeres, a quienes generalmente se les considera que están en la 
posición de “menor poder” deben ser capaces de utilizar sus conocimientos de 
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finanzas y manejar su capacidad de expresar, plantear argumentos y tomar 
decisiones a conciencia.   
Los procesos relevantes de toma de decisiones financieras deben ser equitativos y 
adecuadamente reflexionados por las mujeres que deciden emprender un negocio: 
a qué negocio entrar y las decisiones clave de gestión negocios, activos financieros 
(como los préstamos y los ahorros), los activos productivos (como máquinas, 
fertilizantes, herramientas), locales comerciales, terrenos, etc.  
El empoderamiento económico de las mujeres es el proceso mediante el cual las 
mujeres aumentan su derecho a los recursos económicos y el poder para tomar 
decisiones que se 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 como los cambios a largo plazo en las normas 
sociales y las estructuras económicas que benefician por igual a mujeres y hombres.  

En este sentido se plantea la siguiente Teoría de cambio:  
• Si la agencia y la capacidad de las mujeres para influir en la toma de 
decisiones económicas (individual y colectivamente) se incrementa y se 
utiliza en espacios inclusivos y efectivos para la negociación;   
• Si el papel productivo / económico de la mujer se expande y reconoce 
dentro de los hogares y la sociedad en general, así como lo promueven, 
defienden y respetan los que tienen el poder;   
• Entonces las mujeres tendrán mayor y más equitativo acceso y control sobre 
los recursos económicos, las oportunidades y los activos, así como, en última 
instancia, lograrán la igualdad de beneficios de su contribución económica.  
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CARE se centra en cuatro vías clave que están interrelacionadas para el 
empoderamiento económico:   

  
  

4.1.2 Resiliencia: 
Para CARE, la resiliencia está relacionada a gestionar 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.  

Además de este Marco de empoderamiento, CARE Internacional ha desarrollado una 
nota guía sobre “Involucrando a los hombres y adolescentes en la igualdad de 
género” 

 

4.2. Geográfico 

El proyecto Ignite se implementa a nivel nacional a través de aliados claves y tiene definido 
dos grupos poblacionales de interés: 

• Strivers participantes del proyecto con servicios financieros. 
• Strivers participantes del proyecto con servicios no financieros. 

https://careperu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlaura_care_org_pe/EWkadU9rv7VPocZdSInd7aUBY3ATj3kdW4Xh-5vbfGr73g?e=lovOpz
https://careperu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlaura_care_org_pe/EWkadU9rv7VPocZdSInd7aUBY3ATj3kdW4Xh-5vbfGr73g?e=lovOpz
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 El tamaño de la muestra será distribuido con un 5% de margen de error y un nivel de 
confiabilidad del 98% en: 

 

 

 

 

 

 

4.3. Desagregación de la información  

El estudio de línea de salida requiere que la desagregación y el análisis de la información 
recogida sea enfocada y presentada en dos niveles para un mejor análisis de los resultados:   

• A nivel de individuos: Por grupos de edades, sexo, origen étnico, nivel educativo y 
sector económico. 

• A nivel de localización: Por zona geográfica distribuida en Norte, Centro y Sur. 

 

 

 

 

 

 

 
5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

5.1. Diseño técnico - metodológico  

Este estudio de línea de salida será un estudio prioritariamente cuantitativo que 
permitirá obtener los   resultados finales y de impacto de los indicadores del proyecto 
(Anexo N° 01) en comparación la línea de base. Es importante considerar que el proyecto 
al ser parte de una intervención multinacional, cuenta con criterios estandarizados para 
la medición de sus indicadores, así como marcos programáticos (que en resumen se 
presentan en los alcances programáticos) los cuales serán alcanzados al consultor (a). 
El diseño metodológico para este estudio es de alcance nacional, en las 03 zonas 
geográficas: Norte, Centro y Sur. 

La muestra será estadísticamente significativa para los dos estratos: Strivers 
participantes del proyecto con servicios financieros y Strivers participantes del proyecto 
con servicios no financieros. Es importante precisar que la base de datos para ambos 
grupos será entregada por CARE Perú. 

CARE Perú pondrá a disposición el instrumento base para el levantamiento de la 
información, el cual podrá ser ajustado de acuerdo con la realidad nacional, 
manteniendo los parámetros de medición y comparación con CARE Internacional. 

El levantamiento de información debe considerar fuentes primarias y secundarias. Las 

Directorio N° de participantes N° 
encuestas 

Servicios financieros 1,700 111 

Servicios no financieros 4,000 259 

Total 5,700 370 

N° Zona Total 
1 Norte (Piura, Tumbes, La libertad, 

Cajamarca) 
111 

2 Centro (Huánuco, Junín, Huancavelica y 
Lima) 

185 

3 Sur (Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, 
Ica) 

74 

Total 370 
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fuentes primarias corresponderán directamente al recojo de información de los 
indicadores del proyecto aplicando diferentes herramientas virtuales que aseguren la 
fiabilidad de información. Se deberá tener en cuenta la dosificación de las preguntas, el 
tiempo de aplicación y el alcance de la herramienta  virtual (uso y acceso). 

En relación con la fuente secundaria, podrá tomarse en cuenta toda información válida, 
inclusive de estudios generados en el proyecto, que permita comparar los hallazgos y 
resultados. 

Las técnicas y herramientas por aplicar para el diligenciamiento y procesamiento de la 
información serán de libre disponibilidad del consultor, que permitan una exportación 
al Excel. 

El diseño metodológico deberá incluir las matrices de consistencia de indicadores, 
elaboración de las herramientas de investigación (considerándose un máximo de 40 
minutos) tomando en consideración los parámetros establecidos para los indicadores 
institucionales (de existir), plan de trabajo de seguimiento y control para garantizar la 
calidad de las encuestas recogidas, prueba piloto para validar instrumento de 
recolección con 2 grupos objetivo, y plan detallado de campo. Se requiere que el 
personal responsable del levantamiento de información sea capacitado y sensible en el 
abordaje del tipo de población descrito y tenga conocimiento de lenguaje técnico 
económico para aplicar el recojo de información con pertinencia. 

El equipo consultor decidirá la estrategia complementaria a la cuantitativa que 
permitirá profundizar y enriquecer el análisis situacional general de las diversas 
problemáticas que enfrentan los grupos poblacionales objetivo del proyecto, según 
proporción de estos. Se deberán recoger citas de las y los participantes que permitan 
graficar la información, especialmente de los aspectos interseccionales y culturales. 
Ambos procesos se realizarán bajo un enfoque de uso responsable de la data, 
acogiéndose a los principios en ética de datos, consentimientos informados y 
minimización de datos. Como referencia revisar el enfoque de uso responsable de la 
información de CARE International: 
https://drive.google.com/file/d/1XDiYAI7lO8TiitPv5YE_bbZHqr8a5eSg/view?usp=sharin
g    

Se precisa que el equipo de CARE Perú entregará la base de datos con teléfonos y 
direcciones para contactar a las y los participantes y brindará apoyo coordinando esta 
actividad. El equipo consultor; por otro lado, recopilará los medios de verificación 
(grabación de la sesión y captura de pantalla del recojo cuantitativo y consentimientos 
informados del recojo cualitativo)2 

  

5.2. Recolección de datos 

5.2.1 Fuentes primarias: A través del recojo de directo de las encuestas. Toda la información 
referida a datos personales de las personas será entregada por CARE Perú. 

 
2 Consentimiento informado sobre uso de imagen y datos personales: Se socializarán el instrumento de 
“Consentimiento informado sobre el uso de imagen y datos personales”  por CARE Perú, el mismo que 
deberá ser leído a las y los participantes en el recojo de información y completado (llenado y/o 
firmado) por cada uno/a de los/las participantes de la línea de base 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. 

https://drive.google.com/file/d/1XDiYAI7lO8TiitPv5YE_bbZHqr8a5eSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XDiYAI7lO8TiitPv5YE_bbZHqr8a5eSg/view?usp=sharing
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5.2.1.1  Sobre el recojo directo de las encuestas:  

El consultor asegurará el número de encuestadores para el cumplimiento de la 
consultoría según las fechas especificadas en este TDR. Asimismo, el equipo consultor 
asumirá bajo su responsabilidad un incentivo adecuado y eficiente hacia las 
participantes que permita lograr con éxito la finalización de la encuesta. 

El recojo de datos cuantitativo se desarrollará de la siguiente manera: 
 
 
 
 

 

5.3. Procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento de la información y el posterior análisis se requiere triangular los datos 
de la información cuantitativa.  

El software que se use para el procesamiento y diligenciamiento de información queda a 
criterio del consultor y se requiere la justificación de su uso. Se solicitará que la información 
sea exportada el Excel, ya que se solicitarán las bases de datos de las respuestas. 

5.4. Del informe final 

El documento final será presentado en un documento Word mínimamente con la 
siguiente información: 

• Resumen ejecutivo (metodología, hallazgos claves, principales recomendaciones). 
• Introducción y antecedentes (objetivos, descripción del grupo poblacional, etc.) 
• Metodología (diseño y aplicación de instrumentos, enfoque para el análisis de la 

información recopilada) 
• Hallazgos y resultados (diferenciados por tipo de perfil, complementado con 

análisis de fuentes secundarias y resultados cualitativos, uso de gráficos, citas 
relevantes)  

• Conclusiones 
• Recomendaciones 
• Anexos (instrumentos aplicados, tablas de reporte, gráficos por indicador, cruces 

de variables, bases de datos en formato digital, transcripciones o matrices, 
grabaciones, consentimientos informados para el análisis cualitativo de la 
información) 

• Asimismo, se solicitará un PPT resumen de la línea de salida que incluya los 
hallazgos claves, aprendizajes y lecciones. 

 
El informe no debe exceder las 100 hojas en Calibri 11 a espacio simple. 

6. PRODUCTOS ESPERADOS 

N° Región Total Recolección de datos 
1 Norte 111 Vía llamada telefónica o virtual 
2 Centro 185 Vía llamada telefónica o virtual 
3 Sur 74 Vía llamada telefónica o virtual 
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6.1. Producto 1: Diseño metodológico del estudio de línea de salida. 

El documento debe detallar lo requerido plan de trabajo con indicaciones claras sobre la 
planeación, metodología y cronograma de actividades establecido. Asimismo, el Instrumento 
validado y aprobado que se aplicará para el estudio. 

6.2. Producto 2: Versión preliminar del Informe final 

Presentación de la versión preliminar al documento final de línea de salida que incluya los 
alcances, resultados, lecciones aprendidas y estructura del informe. Agregando las citas 
relevantes de las strivers y el resultado de la gestión realizada a la base de datos compartida ( 
5,700 registros) 

6.3. Producto 3: Informe final y anexos 

Este documento deberá ser entregado bajo la estructura señalada en el numeral 5.4. Del 
informe final.  

• Resumen Ejecutivo 
• Antecedentes 
• Objetivos 
• Metodología utilizada 
• Resultados y análisis de datos por indicador 
• Base de datos utilizados 
• 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 reporte final no deberá exceder las 100 páginas, con letra Calibri 11 a espacio simple. Será 
entregado en formato digital. 

 
7. DURACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio tendrá una duración máxima de 30 días posterior a la firma del contrato 

Actividad Fechas 
Difusión del Término de Referencia  Del 8 al 23 de marzo 2023 
Envío de consultas Del 13 al 16 de marzo 2023 
Envío de respuestas 17 de marzo 2023 
Presentación de propuestas 23 de marzo 2023 hasta las 23:59 
Primer producto: Diseño metodológico del 
estudio de línea de salida 

5 días posterior a la firma del contrato 

Segundo producto:  Versión preliminar del 
documento final. 

25 días posterior a la aprobación del 
primer producto. 

Tercer producto: Informe final y anexos. 30 días posterior a la firma de contrato. 
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8. REQUISITOS DEL CONSULTOR/A O INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL ESTUDIO: 

El consultor o consultora o la empresa consultora deberá contar de manera 
obligatoria con los siguientes requisitos: 

• RUC como persona natural o persona Jurídica según sea el caso 
• Formación académica: Economista, Psicólogo, Sociólogo o carreras afines 

relacionadas a las ciencias sociales y económicas, para lo cual deberá presentar 
el grado correspondiente en el caso de persona natural, y en el caso de la 
empresa consultora en relación con el equipo que presente. 

• Del líder del equipo: estudios de especialización, maestría y/o doctorado en las 
carreras afines mencionadas en el párrafo anterior. 

• De los otros miembros del equipo: con título profesional en las carreras afines 
mencionadas en el párrafo anterior. 

• Experiencia comprobada no menor a 5 años del líder del equipo y/o empresa 
consultora en la realización de estudios cuantitativos y/o cualitativos. 

Las ofertas presentadas serán evaluadas considerando los siguientes criterios: 

• Presentación de propuesta/oferta técnica a partir de los criterios de calidad, 
pertinencia, coherencia y eficiencia. 

• Experiencia demostrable en elaboración de estudios de línea de salida de 
proyectos de desarrollo.  

• El consultor/a y/o empresa deberá aportar las acreditaciones de cada uno de los 
estudios elaborados. 

• Evaluación del grado del nivel académico del líder y del equipo.  

• Experiencia demostrable en el análisis de bases de datos e instrumentos de 
medición cualitativos y cuantitativos. 

• No tener antecedentes penales, policiales, ni penales vinculados a Violencia Basada 
en Género. 

• No tener deudas pendientes en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM) 

• No tener deudas registradas en INFOCORP. 

SÓLO SE EVALUARÁN LAS OFERTAS DE LOS CONSULTORES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS 
INDICADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.  

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Profesionales y/o Empresas interesadas deberán enviar a CARE Perú sus Propuestas 
Técnicas y Económicas según se detalla a continuación:  

Propuesta Técnica: Plan de Trabajo, conteniendo la metodología a emplear para cada 
Producto y su respectivo cronograma de ejecución. Asimismo, presentar la hoja de vida de la 
empresa y/o del equipo técnico que conducirá el estudio (experiencia no documentada). 



 
 
 

10 
 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

Propuesta Económica:  Presupuesto detallado a todo costo, especificando gastos operativos, 
comunicaciones, etc.  

• Currículum Vitae sin documentar de él o la responsable del servicio, y de ser el caso, 
de cada integrante equipo técnico que participe en la misma. 

• Copia de su ficha R.U.C del/ de la responsable de la consultoría y su equipo. 
• Copia de constancia virtual del/ de la responsable de la consultoría y su equipo 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 
del/ de la responsable de la consultoría y su equipo en que constate que no tiene 
antecedentes penales, judiciales y policiales. 
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

10. 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 23:59 pm, indicando “SERVICIO DE LÍNEA DE SALIDA-
PROYECTO IGNITE” y el nombre del o de la responsable. 

Todas las consultas técnicas o precisiones respecto a este Término de Referencia deberán          
enviarse a ese mismo correo: convocatoria@care.org.pe entre las 08.00 horas del día 13 de 
marzo hasta las 16:30 horas del día 16 de marzo. 

NOTA: 
• Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario/a 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/ a la postulante que obtuvo la 

buena pro. 
• El impuesto a la renta es un tributo que grava la utilidad de las personas, o 

instituciones, no podrá ser transferido a CARE Perú. 

11. FORMA DE PAGO Y MONTO REFERENCIAL 

El monto referencial para la presente consultoría no debe exceder de S/. 50,000 soles.  

El monto total de la consultoría se realizará en dos (03) pagos contra recepción y aprobación 
de los entregables: 

• Primer pago: El 30% a la entrega y aprobación del Producto N°1. 
• Segundo pago: El 30% a la entrega y aprobación del Producto N°2.  
• Tercer pago: 40% a la entrega y aprobación del Producto N°3. 

La consultoría tendrá una duración de 30 días calendario desde la orden de inicio.  

Las facturas de proveedores y recibos por honorarios se reciben en Tesorería solamente los 
lunes de 9am a 5pm.  CARE Perú paga a todos sus proveedores a los 15 días calendario de haber 
recibido el respectivo Comprobante de Pago, el mismo que solamente será aceptado previa 
conformidad de los productos finales entregados por los Proveedores.   

https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
mailto:convocatoria@care.org.pe
mailto:convocatoria@care.org.pe
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12. 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. 

Calidad: Mantener altos estándares científicos e integridad profesional en la recopilación, 
interpretación, análisis y divulgación de datos. 
 
Acreditación de fuentes: Todas las fuentes secundarias utilizadas deberán ser debidamente 
acreditadas según las normas internacionales.  
 
No hacer daño: Proteger a los entrevistados de los daños no deseados que puedan presentarse 
como resultado de su participación en la investigación. Se debe estar atenta/o a posibles 
consecuencias que pudieran derivar para las/os entrevistadas/os como resultado de participar 
en la investigación. Los temas sensibles deben ser cuidadosamente abordados y, en caso de 
ser necesario, se debe cancelar la entrevista si se observa que el/la entrevistado(a) no se siente 
cómodo(a) para continuar la conversación o tiene dudas sobre las consecuencias de la misma. 

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 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. 

13. 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 podrán ser utilizado sin 
autorización escrita. CARE Perú podrá utilizar estos productos 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 a terceros o comercializarse en ninguna manera. 

 

14. PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

El consultor/a no podrá ceder ni subcontratar el desarrollo de los productos contratados sin 
el consentimiento previo, expreso y escrito de CARE Perú. 

15. 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, 
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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
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16. ANEXOS 

Anexo 01. INDICADORES MEDICIÓN DE LÍNEA DE BASE 

The IGNITE Initiative: Unleashing the Power of Women Strivers 

Intervenciones/Actividade 
s 

Indicadores de 
Desempeño 

Área de 
Resultados 

Definición de Indicadores Criterios de éxito 
Fuente de 

Datos 

Impacto: Mayor seguridad financiera para los trabajadores, especialmente las mujeres, sus familias y empleados 

  

% strivers resilientes a 
la vulnerabilidad 
financiera 

  
Medir los cambios en la resiliencia 
financiera centrándose en la base de 
activos financieros de los hogares y la 
capacidad de afrontamiento 

Se ha alcanzado la base de 
activos financieros de los 
hogares y las estrategias de 
afrontamiento para 
manejar eventos 
imprevistos en su negocio. 

 

 
Linea de base 

 

% de incremento de la 
contribución de los y las 
Strivers al presupuesto 
familiar 

 Medir el aumento de la contribución 
de los y las Strivers al presupuesto 
del hogar de acuerdo con la 
percepción del luchador y 
comparando la contribución desde el 
primer punto de datos hasta el 
segundo punto de datos 

 

 
Alcance de mayores 
ingresos familires. 

 
 
 

Linea de base 

Resultado Intermedio 1: Los FSP ofrecen productos y servicios financieros que satisfacen las necesidades de los y las Strivers 

1.2.1. Investigación / 
evaluación del mercado. 
Market research / assessment 
1.2.2. Talleres técnicos para la 
adaptación de préstamos. 
1.3.1. Campaña de marketing 
dirigida por Financiera 
Confianza informada por 
evaluación del mercado y 

 
 

% de Strivers que son 
usuarios activos de los 
servicios financieros 
formales de Financiera 
Confianza 

 
 
 

 
FSP/Striver 
Alignment 

Proporción de Strivers (participando 
en el proyecto) que utilizaron 
(realizaron un retiro o depósito) en la 
cuenta en los últimos 06 meses de 
servicios financieros (incluyendo 
préstamos, tarjetas de crédito, 
ahorros, seguros, pagos o servicios de 
dinero móvil, o el producto adaptado 
de Financiera Confianza) sobre el 
mercado objetivo total. 

 
 
 

 
Poder de toma de decisión 
económica alcanzado 

 
 
 

Reporte 
Financiera 
Confianza 
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lente de género CARE 
1.3.2. Evaluación del uso de 
préstamos 

% de Strivers reportando 
satisfacción con Financiera 
Confianza 

 
Confianza/ 
Alineamiento Striver 

Proporción de Strivers que informan 
que están satisfechos con los servicios 
prestados por Financiera Confianza 

Recordó una mayor 
satisfacción de los Strivers 
por productos, servicios y 

Reporte 
Financiera 
Confianza 

    soluciones nuevos, 
personalizados o mejorados 

 

Valor de los préstamos 
comerciales tomados por 
los Strivers utilizando 
productos adaptados 

 
Desempeño del 
Producto Financiero 

Importe (moneda local) tomado para 
préstamos comerciales por los 
trabajadores (usuarios del producto 
de préstamo adaptar). 

 
Recorded increase in 
business loan value 

Reporte 
Financiera 
Confianza 

 
 

Cartera en Riesgo (PAR) en 
préstamos para Strivers 

 
 

Desempeño del 
Producto Financiero 

 
Desempeño del préstamo o línea de 
crédito dentro de un período de 30 
días, 60 días o 90 días según la 
definición de la institución financiera 
de "rendimiento" o "no rendimiento" 

% PAR 30 días para el 
préstamo o la línea de 
crédito es mejor o lo mismo 
que el "promedio" si ya 
existe (utilizar un producto 
de préstamo existente 
como el benchmard) 

 

 
Reporte 
Financiera 
Confianza 

% de Strivers repiten 
préstamos (durante el 
cronograma del proyecto) 
utilizando productos 
adaptados 

 

Desempeño del 
Producto Financiero 

Proporción de Strivers que informan 
de la repetición de su préstamo 
utilizando el producto adaptado (si el 
plazo del préstamo es dentro de 1-2 
años) 

 
Renovación del producto 
crediticio adaptado, 
incluidos préstamos 

 
Reporte 
Financiera 
Confianza 

Resultado Inmediato 1.1: Las Instituciones financieras han incrementado su entendimiento respecto a las necesidades de las Strivers 

 
 

1.2.1. 
Investigación/evaluación del 

# de productos 
adaptados/modificados 
para satisfacer las 
necesidades de los 
Strivers. 

 

Diseño de nuevos 
productos/servicios 

 
Número de productos adaptados y/o 
modificados que satisfacen las 
necesidades de los trabajadores. 

Desarrollo de productos, 
servicios y soluciones 
nuevos, personalizados o 
mejorados de alta calidad. 

 

Anual/ 
Informe final 
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mercado 
1.2.2. Talleres técnicos para la 
adaptación de préstamos 

 
El producto de Préstamo 
Adaptado tiene una tasa 
de crecimiento más alta 

 

Diseño de nuevos 
productos/servicios 

 
Productos de préstamo adaptados 
que recibieron una tasa de 
crecimiento más alta. 

Logró una tasa de 
crecimiento más alta en 
comparación con otros 
productos de préstamo de 
Financiera Confianza 

 
Reporte 
Financiera 
Confianza 

Output 1.1 



TERMINOS DE 
REFERENCIA 

16 

 

 

 

1.1.1: Reunión con la 
dirección sénior/junta 
directiva de los FSP para 
formalizar alianzas 
1.1.2. Firmar el Memorándum 
de Entendimiento con los FSP 

 

 
# de alianzas desarrolladas 
con FSPs 

  
 

Socios 

Memorando de 
Entendimiento firmado con 
organizaciones asociadas 
para tener un acuerdo 
sobre productos/servicios 

 

 
Anual/ 
Informe final 

1.2.1. 
Investigación/evaluación del 
mercado 
2.1.1. Evaluación e 
identificación de las 
necesidades de los Strivers 

 

# de Evaluación de 
necesidades/investigación 
de mercado realizada 

  
 

Investigación de Mercado 

La investigación de mercado 
se informa con 
recomendaciones 
detalladas y revisada por 
Financiera Confianza 

 

Informe de 
resultados de 
actividad 

 

1.2.2: Talleres técnicos para la 
adaptación de préstamos 

 
# de reuniones realizadas 
para la mejora/adaptación 
de productos 

  

 
Reuniones/ Talleres realizados 

Los productos se adaptan a 
partir de los insumos de las 
Reuniones/talleres 
realizados con Financiera 
Confianza 

 
Informe de 
resultados de 
actividad 

Resultado inmediato 1.2: Los Striver, especialmente las mujeres, tienen un mayor acceso a los productos financieros 
 
 
 

1.3.1. Campaña de marketing 
dirigida por FSP informada 
por evaluación del mercado y 
lente de género CARE 
1.3.2. Evaluación del uso de 
préstamos 

# de nuevos clientes 
captan productos 
adaptados 

 
Educación 
Financiera 

Cantidad de nuevos (no actuales 
clientes de Financiera Confianza) 
"Strivers" que usaron el producto 
adaptado 

 
Conocimiento y acceso a 
productos adaptados 

Reporte 
Financiera 
Confianza 

% clientes actuales de FC 
toman crédito adaptado 
por Ignite 

 
Educación 
Financiera 

Proporción de los trabajadores 
existentes (actualmente parte de la 
cartera de Financiera Confianza) que 
utilizaron el producto adaptado 

 
Conocimiento y acceso a 
productos adaptados 

Reporte 
Financiera 
Confianza 

% de Strivers con mayor 
conciencia de los 
productos de Financiera 
Confianza 

 

Educación 
Financiera 

Medir el aumento en la conciencia de 
los Strivers del producto adaptado 
Financiera Confianza, comparando 
desde el primer punto de datos hasta 
el segundo punto de datos 

 
Conocimiento sobre el 
producto adaptado 
Financiera Confianza 

 

 
Linea de base 

Output 1.2 
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1.3.1. Campaña de marketing 
dirigida por FSP informada 
por evaluación del mercado y 
lente de género CARE 

 
 

# de los Strivers 
alcanzados a través de la 
comercialización de 
productos de préstamo 

 
 
 

Educación 
Financiera 

 
 

 
Los strivers alcanzados por las 
actividades de marketing en el 
producto adaptado. 

Nuevos/Existentes clientes 
alcanzados o el número de 
Strivers que han 
reaccionado 
favorablemente (like, 
compartir, comentarios, 
vistas ) de las campañaas de 
marketing en línea (redes 
sociales) 

 
 

Financiera 
Confianza 
(reporte 
periódico) 

1.3.2 Evaluación del uso del 
préstamo,Pruebas piloto y 
Lanzamiento del producto de 
préstamo 

 
# de las evaluaciones de 
uso de préstamos y 
productos realizadas 

 

Diseño de nuevos 
productos/servicios 

 

 
Número de informes/encuestas 

 
Informes de evaluación con 
información de los clientes 
sobre productos adaptados 

 
Informe de 
resultados de 
actividad 

Resultado intermedio 2: los "Strivers" están mejor equipados para hacer crecer su negocio 

2.1.1. Necesidad de 
evaluación e identificación de 
luchadores. 2.1.2. Diseño de 
paquete de apoyo / plan de 
estudios de formación 
2.1.3. Firmar memorandos de 
entendimiento con la 
Fundación Capital 
2.1.4. Personalizar la 
plataforma de formación 
digital Virtual Accelerator 
2.1.5. Comercialización de 
Luch the Virtual Accelerator 
2.1.6. Premios para 
estudiantes de Virtual 
Accelerator. 
2.2.1. Selección de 
emprendedores con mayor 
potencial . 

 
% de aumento de las 
Ventas Brutas de los 
"Strivers" 

 

El crecimiento del 
negocio 

Mide el aumento de las Ventas Brutas 
de los "Strivers" comparando las 
Ventas Brutas desde el primer punto 
de datos hasta el segundo punto de 
datos 

 
Aumento registrado de 
ingresos durante el último 
año 

 
 

Linea de base 

% de"Strivers" con 
incrementos de Ventas 
Brutas 

El crecimiento del 
negocio 

Proporción de "Strivers" (que 
participan en el proyecto) que 
informan aumento Ventas Brutas 

Aumento registrado de 
ganancias durante el último 
período fiscal 

 
Linea de base 

 

 
% de "Strivers" que se 
expanden hacia nuevos 
bienes o servicios, nuevos 
mercados o sectores 

 
 

 
El crecimiento del 
negocio 

Proporción de "Strivers" que agregan 
nuevos bienes (Ej. para un nuevo 
nicho de clientes) y nuevos mercados 
(incluido el mercado online) para sus 
productos nuevos mercados: nuevos 
canales de comercialización, nuevos 
puntos de venta, nuevo nicho de 
clientes 

 

Se expandió a nuevos 
mercados y / o logró una 
mayor participación de 
mercado durante el último 
período fiscal 

 
 

 
Linea de base 

% de "Strivers" con fondos 
suficientes para cubrir los 
costos de operación 
durante un mes 

 
Sostenibilidad 
financiera 

Proporción de "Strivers" que informan 
que tienen fondos suficientes para 
cubrir costos de operación por un mes 

Tiene suficiente 
financiamiento para cubrir 
los costos de operación 
durante un mes 

 
Linea de base 
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2.2.2. Coaching, tutoría y 
apoyo entre pares . 
2.2.3. Mantener la red de 
mentores 
2.3.1 : Eventos de conexión 
empresarial 
2.3.2 : Evento de networking 
con asociaciones 
empresariales de mujeres 
2.3.3: Mesas redondas 
informales / almuerzo con 
luchadoras y mujeres líderes 
empresariales 

 

% de "Strivers" con capital 
de trabajo equivalente al 
nivel anterior a COVID-19 

 

 
Sostenibilidad 
financiera 

 
Proporción de esforzados que 
informan que su capital de trabajo 
actual es equivalente al período 
anterior al COVID-19 

 

Tiene capital de trabajo 
equivalente al nivel anterior 
a COVID-19 

 

 
Linea de base 

% de "Strivers" que 
reclutan nuevos 
empleados (sin incluir a los 
que reemplazan a los 
empleados actuales que 
dejan su puesto) para 
hacer crecer sus negocios 

 
 

Creación / retención 
de empleo 

 
Proporción de "Strivers" que informan 
que contrataron nuevos empleados 
(sin incluir a los que reemplazan a los 
empleados actuales que dejan su 
puesto) durante los últimos 6 meses 

 

 
Nuevos empleados 
contratados para hacer 
crecer el negocio. 

 
 
 

Linea de base 

 

% de empresas de 
"Strivers" que retienen 
puestos de trabajo en el 
último año 

 
 

Creación / retención 
de empleo 

 
Proporción de "Strivers" que informan 
que retuvieron puestos de trabajo 
durante el último año 

 

 
Empleos retenidos 

 

 
Linea de base 

% de "Strivers" con activos 
financieros (ahorros, 
activos productivos) 

 
Resiliencia 
financiera 

Proporción de "Strivers" que tienen 
un conjunto básico de (ahorros) y 
activos productivos (materiales, 
animales) 

Activos financieros 
suficientes obtenidos o 
sostenidos, incluidos 
ahorros y activos físicos 

 
Linea de base 

 
% de "Strivers"que utilizan 
canales digitales para su 
negocio 

 

 
Alfabetización digital 

Proporción de "Strivers" que 
utilizaron canales digitales para su 
negocio (ventas en línea, pagos 
digitales, redes sociales para comercio 
electrónico) 

 

Uso de canales digitales 
para hacer crecer el negocio 

 
 

Linea de base 

Resultado inmediato 2.1: Los "Strivers", especialmente las mujeres, tienen una mayor capacidad para dirigir negocios eficaces 

 
2.1.2. Diseño de paquete de 
apoyo / plan de estudios de 
formación 
2.1.3. Firmar memorandos de 
entendimiento con la 
Fundación Kapital 

% de "Strivers" con mayor 
conocimiento, habilidades 
(comunicación y 
negociación), confianza en 
sí mismos, para 
administrar negocios 
efectivos 

Conocimientos 
financieros / 
Desarrollo 
empresarial y 
emprendimiento / 
Empoderamiento 
económico de las 
mujeres: 

 
Mide el aumento en el conocimiento 
de los luchadores (gestión 
empresarial y financiera), confianza 
para comunicarse y negociar por sus 
derechos, necesidades y deseos para 
dirigir su negocio. 

 
Conocimientos, habilidades 
(comunicación y 
negociación) y 
autoconfianza adquiridos, 
para dirigir negocios 
efectivos. 

 
 

 
Linea de base 
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2.1.4. Personalizar la 
plataforma de formación 
digital Virtual Accelerator 
2.1.5. Comercialización de 
Luch the Virtual Accelerator 
2.1.6. Premios para 
estudiantes de Virtual 
Accelerator 

 
 

 
% de "Strivers" con plan de 
negocios financiero 

Conocimientos 
financieros / 
Desarrollo 
empresarial y 
emprendimiento / 
Empoderamiento 
económico de las 
mujeres: 

 

 
Proporción de esforzados que 
informan que han desarrollado un 
plan de negocios financiero usando la 
plantilla de CARE 

 
 

Conocimiento logrado y 
acceso al plan de negocios 
financiero. 

 
 

 
Linea de base 

 
 

% de aumento de 
"Strivers" con 
conocimientos financieros 

Conocimientos 
financieros / 
Desarrollo 
empresarial y 
emprendimiento / 
Empoderamiento 
económico de las 
mujeres: 

 

 
Proporción de "Strivers" que tienen 
conocimiento y acceso a estrategias e 
instrumentos de finanzas personales 
utilizando LISTA Express 

 

 
Conocimiento logrado de, 
usar y acceder a estrategias 
e instrumentos de finanzas 
personales 

 
 
 

Linea de base 

 
 

% de "Strivers" con 
mayores habilidades 
digitales 

Conocimientos 
financieros / 
Desarrollo 
empresarial y 
emprendimiento / 
Empoderamiento 
económico de las 
mujeres: 

 

 
Medir el aumento de las habilidades 
digitales de los "Strivers" (uso diario 
de Whatsapp, correo electrónico o 
Facebook) 

 
 

 
Habilidades digitales 
demostradas 

 
 

 
Linea de base 

Producto 2.1 

 
2.1.2. Diseño de paquete de 
apoyo / plan de estudios de 
formación 
2.1.3. Firmar memorandos de 
entendimiento con la 
Fundación Kapital 

 
 
 

# de "Strivers" capacitados 

Conocimientos 
financieros / 
Desarrollo 
empresarial y 
emprendimiento/ 
Empoderamiento 
económico de las 
mujeres 

 
 

 
Número de "Strives" que participan 
en las sesiones de formación 

Las sesiones de formación 
se realizan con la 
participación de al menos 
XXXX "Strives" en toda la 
vida del proyecto con 
informes de mayor 
conocimiento 

 
 

Informe de 
resultados de 
actividad 
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2.1.4. Personalizar la 
plataforma de formación 
digital Virtual Accelerator 
2.1.5. Comercialización de 
Luch the Virtual Accelerator 
2.1.6. Premios para 
estudiantes de Virtual 
Accelerator 

 
 

# de "Strivers" que reciben 
servicios integrales y % 
que informan satisfacción 

Conocimientos 
financieros / 
Desarrollo 
empresarial y 
emprendimiento / 
Empoderamiento 
económico de las 
mujeres: 

 

Número de "Strives"que utilizan la 
herramienta de aprendizaje 
empresarial en línea de CARE PERU y 
proporción que informa que está 
satisfecha con el servicio 

Strivers que informaron una 
mayor confianza en hacer 
negocios después de 
aprender con las 
herramientas de 
aprendizaje empresarial en 
línea de CARE PERU 

 
 

 
Linea de base 

 
 
 
 
 
 

 
2.3.1 : Eventos de conexión 
empresarial 
2.3.2 : Evento de networking 
con asociaciones 
empresariales de mujeres 
2.3.3: Mesas redondas / 
almuerzos informales con 
luchadoras y mujeres líderes 
empresariales 

 
 

# de "Strivers" que 
participan en redes 
comerciales 

Conocimientos 
financieros / 
Desarrollo 
empresarial y 
emprendimiento / 
Empoderamiento 
económico de las 
mujeres: 

 
 

Número de redes establecidas / 
mejoradas en beneficio de los 
"Strivers" 

 
Las redes están operando 
activamente para satisfacer 
las necesidades de 
aprendizaje, intercambio y 
trabajo en red de las 
mujeres "Strivers" 

 
 

Informe de 
resultados de 
actividad 

 

# de eventos realizados 
para la participación de los 
luchadores 

  
Eventos realizados con el propósito 
de conectar a los "Strivers" con 
"Strivers", a los directores ejecutivos y 
otros empresarios exitosos. 

Los eventos se llevan a cabo 
con éxito y los esforzados 
informan que han ampliado 
sus redes y tienen la 
oportunidad de aprender de 
modelos comerciales reales. 

 

Informe de 
resultados de 
actividad 

# de plataformas en línea 
contratadas por "Strivers" 

 
Plataformas en línea desarrolladas 
para involucrar a los "Strivers" 

Los "Strivers" participan de 
forma proactiva en las 
plataformas en línea 

Informe de 
resultados de 
actividad 

 

# de strivers que asisten a 
eventos de networking / 
aprendizaje 

 

 
% de "Strivers"con 
mayor conciencia 

 

 
Los "Strivers" asisten a eventos de 
conexión celebrados 

Los "Strivers" informan que 
han ampliado sus redes y 
tienen oportunidades de 
aprender de modelos 
comerciales reales. 

 
 

Linea de base 

Resultado intermedio 3: Las mujeres luchadoras se involucran con el ecosistema de emprendimiento 

 
3.1.1: Campaña de 
divulgación dirigida por CARE: 
Mujeres Emprendedoras 

% de personas alcanzado 
por la campaña de 
divulgación con una mayor 
conciencia sobre las 

 
Barreras que 
enfrentan las 
mujeres luchadoras 

Mida el aumento del conocimiento de 
la audiencia objetivo sobre el 
ecosistema de emprendimiento 
comparando el conocimiento desde el 

Mayor conocimiento del 
público objetivo sobre los 
obstáculos a los que se 
enfrentan las mujeres 
luchadoras 

 

 
Linea de base 
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 barreras que enfrentan las 
mujeres "Strivers" 

 primer punto de datos con el segundo 
punto de datos 

  

Resultado inmediato 3.1: Mayor conciencia de los emprendedores sobre el ecosistema empresarial 
3.1.1: Campaña de 
divulgación dirigida por CARE: 
Mujeres emprendedoras 
2.3.1: Eventos de conexión 
empresarial 
2.3.2: Evento de networking 
con asociaciones 
empresariales de mujeres 
2.3.3: Mesas redondas 
informales / almuerzo con 
luchadoras y mujeres líderes 
empresariales 

 
 

 
% emprendedores con 
mayor conocimiento del 
ecosistema de 
emprendimiento / # 
emprendedores con 
conciencia 

 
 
 
 

 
Compromiso con el 
ecosistema 

 

Mida el aumento en el conocimiento 
de los emprendedores sobre el 
ecosistema de emprendimiento 
comparando el conocimiento desde el 
primer punto de datos con el segundo 
punto de datos / Número de 
emprendedores que informan que 
conocen el ecosistema de 
emprendimiento 

 
 
 
 
 

Alcanzada la autoconciencia 
entre emprendedores del 
ecosistema emprendedor 

 
 
 

Informe de 
resultados de 
análisis sobre 
reacciones de 
campaña 

Producto 3.1 
 
 
 
 
 

 
3.1.1: Campaña de 
divulgación dirigida por CARE: 
Mujeres Emprendedoras 

 

# de campañas 
organizadas centradas en 
los "Strivers" 

 

 
Compromiso con el 
ecosistema 

 

Se llevan a cabo campañas de 
divulgación con un enfoque centrado 
en los "Strivers" 

Las campañas se llevan a 
cabo con éxito y los 
luchadores informan una 
mayor conciencia sobre el 
ecosistema de 
emprendimiento 

Informe de 
resultados de 
análisis sobre 
reacciones de 
campaña 

 
 

 
# de "Strivers" alcanzados 
a través de campañas 
masivas 

 
 
 

Compromiso con el 
ecosistema 

"Strivers" alcanzados a través de 
campañas masivas en línea con 
información sobre productos 
disponibles, recursos para ayudar a 
los esforzados a mejorar su 
desempeño comercial, conectarse y 
aprender de sus pares y mejorar su 
capacidad para acceder al capital de 
crecimiento 

 
 

Los "Strivers" informan una 
mayor conciencia sobre el 
ecosistema de 
emprendimiento 

 

 
Informe de 
resultados de 
análisis sobre 
reacciones de 
campaña 
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# de 
"Strivers"comprometidas 
con el ecosistema 

 

Compromiso con el 
ecosistema 

 

Mujeres emprendedoras que 
participan en campañas sociales 

Las empresarias que 
participan en campañas 
sociales informan mayor 
conocimiento 

Informe de 
resultados de 
análisis sobre 
reacciones de 
campaña 

Resultado inmediato 3.2: Mayor conciencia de mujeres y hombres para abordar las barreras que enfrentan las mujeres luchadoras 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1: Campaña de 
divulgación dirigida por CARE: 
Mujeres Emprendedoras 

% de personas alcanzadas 
por la campaña de 
divulgación con mayor 
conocimiento sobre las 
barreras que enfrentan las 
mujeres 
luchadoras"Strivers" 

 

 
Barreras que 
enfrentan las 
mujeres "Strivers" 

 

 
Número de personas que informan 
que conocen las barreras a las que se 
enfrentan las mujeres "Strivers" 

Se logró la comprensión de 
la campaña de divulgación 
con respecto al mensaje 
sobre las barreras que 
enfrentan las mujeres 
"Strivers" 

 
Informe de 
resultados de 
análisis sobre 
reacciones de 
campaña 

 

 
# de personas alcanzadas 
por la campaña de 
divulgación (incluidos 
hombres y niños) 
comprometido 

 
 

 
Barreras que 
enfrentan las 
mujeres "Strivers" 

 
 

Número de personas (desglosadas por 
sexo y edad) que participan con 
mensajes de la campaña de 
divulgación 

Seguimiento de la 
participación a través de me 
gusta y compartidos; 
crecimiento de audiencia / 
tasa de seguidores; clics por 
publicación; generación de 
leads; y datos demográficos 
de la audiencia, así como 
Google Analytics 

 

 
Informe de 
resultados de 
análisis sobre 
reacciones de 
campaña 

Producto 3.2 
 
 
 

3.1.1: Campaña de 
divulgación dirigida por CARE: 
Mujeres Emprendedoras 

 
# de campañas de 
marketing social 
organizadas 

 
Barreras que 
enfrentan las 
mujeres "Strivers" 

 
Número de campañas sociales 
realizadas orientadas al público en 
general 

 

Campañas sociales 
realizadas con éxito 

Informe de 
resultados de 
análisis sobre 
reacciones de 
campaña 

 
# de personas alcanzadas 
por la campaña de 
divulgación 

 
Barreras que 
enfrentan las 
mujeres "Strivers" 

 

Número de personas alcanzadas por 
la campaña de divulgación 

 
Los mensajes de la campaña 
han llegado al público 
objetivo con éxito 

Informe de 
resultados de 
análisis sobre 
reacciones de 
campaña 
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