TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORÍA EN FACILITACIÓN Y
ASESORÍA DE UN PROGRAMA DE EMPLEO - VIVES EMPLEA
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha
contra las causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y niñas
desnutridos. Garantizamos acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados
básicos de salud. Trabajamos también para liberar niños, mujeres y hombres de la
amenaza del hambre.
SERVICIO

03 CONSULTORES/AS PARA LA FACILITACIÓN Y ASESORÍA DEUN
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO VIVES EMPRENDE

Tipo de Puesto

Contrato de servicios 03 consultores/as

Basado/a en:

Lima

Inicio:

Abril

Duración:

05 meses

Coordinado por:

1.- Técnico Empleabilidad y Emprendimiento– Acción contra el
Hambre
2.- Especialista Técnico Empleabilidad y Emprendimiento – Acción
contra el Hambre
3.- Jefe de Proyecto – Acción contra el Hambre

OBJETIVO DEL SERVICIO.
El servicio tiene como principal objetivo implementar un Programa de Empleo para un
grupo de 25 buscadores de empleo migrantes y refugiados venezolanos.
Para el logro del objetivo se han señalado los siguientes lineamientos específicos:
Elaborar e implementar un plan de trabajo en donde incluya actividades de
difusión/convocatoria, selección, capacitación, asesoría para la búsqueda de
empleo, acciones de intermediación laboral y promoción del Voluntariado
Corporativo.
• Disponibilidad para efectuar un taller presencial en tema de empleabilidad, dentro
del periodo de contrato en alguno de los Albergues bajo la dirección de Acción
contra el Hambre.
•

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial del servicio a todo costo se encuentra en el rango de S/. 16.500.00
(Dieciséis mil quinientos con 00/100 soles) por cada consultor, incluido los gastos de
todos los procesos descritos en los lineamientos específicos e impuestos de ley y
cualquier otroconcepto.

PROCESO DE SELECCIÓN
Etapa
Publicación de TDR

Fecha
Observación
04/03/2022 -Al correo: log1pe@pe.acfspain.org
Presentación de propuestas y CV sin
18/03/2022 Area logistica, con el asunto: Programa
documentar
de emprendimiento Vives Emprende
Calificación y evaluación de
21/03/2022 -propuestas.
Se les informará el día anterior la hora y
Entrevista a pre seleccionados
28/03/2022
el lugar
Selección y suscripción de
Se notificará a a través de los correos
31/03/2022
contratos.
electrónicos de los postores
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
El postulante debe ser persona natural y debe demostrar la experiencia en la
actividad similar al objetivo del servicio. Se recibirá la propuesta técnica – económica,
Ficha RUC y el CV de los interesados al correo electrónico log1pe@pe.acfspain.org,
indicando el costo delservicio.
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Una vez elegido a los 03 postores ganadores, se suscribirá un contrato, adjuntando
la propuesta, el TDR e indicando los porcentajes de pago.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS TDRANTECEDENTES
El Programa UNIDOS IV busca facilitar la integración de la población vulnerable
más afectada en diez distritos de Lima Metropolitana. El Programa atiende tanto
población peruana como población refugiada y migrante.
El programa prevé el mejoramiento de la autosuficiencia y los medios de vida sostenibles
de la población migrante y refugiada.
ENTREGABLES
•

Producto 1: Plan de Trabajo que incluye la programación de las actividades del
servicio de la consultoría, por cada consultor/a.

•

Producto 2: Informe de capacitación semipresencial y asesoría en búsqueda de empleo
del servicio de consultoría, por cada consultor/a.

•

Producto 3: Informe de intermediación laboral asegurando la inserción laboral del 54% de
beneficiarios capacitados del servicio de consultoría, por cada consultor/a.

•

Producto 4: Informe final balance cuantitativo y cualitativo del servicio de consultoría,
por cada consultor/a.

PERFIL REQUERIDO
Formación:

•

•

Profesional titulado, bachiller, egresado en ciencias
económicas, administrativas, educativas, sociales, o
profesiones relacionas al proyecto.
Certificación en metodologías de capacitación
(participativas, vivenciales, lúdicas) en empleabilidad

Experiencia previa:

• Experiencia laboral de 2 años (02) años a más en
proyectos de empleo, bolsas de trabajo o educación,
facilitando y asesorando a buscadores de empleo de
zonas urbanas o periurbanas.
• Dominio de metodologías de capacitación agiles en
temas relacionados a las habilidades blandas y asesoría
para la búsqueda de empleo.
• Dominio de plataforma digitales para la formación on line,
se comprobará experiencia y según caso se solicitará
certificado, constancia o diploma.
• Conocimiento de los derechos laborales para población
migrante y refugiada.
• Experiencia de trabajo en asociación y colaboración con
gobiernos locales o instituciones del sector público y
privado.
• Capacidad probada para desarrollar y monitorear
programas de empleo y empleabilidad.
• Ofimática a nivel intermedio.

Habilidades Blandas
requeridas

•
•
•
•

Alto nivel de liderazgo y habilidades para gestionar el
cambio de forma innovadora y eficiente.
Excelentes habilidades en planificación y trabajo en
equipo.
Compromiso social.
Iniciativa, autonomía, rigor y capacidad de organización.

FORMA DE PAGO PARA CADA CONSULTOR
Los pagos se realizarán contra recibos de honorarios/factura, y después de la
validación del especialista técnico a cargo.
N°
1
2
3
4

Producto
A la aprobación del
primer entregable
A la aprobación del
Segundo producto
Ala aprobación del
Tercer producto
Ala aprobación del
cuarto producto

Plazo Máximo
de Entrega
Abril
Junio
Julio
Agosto

Porcentaje

25%
25%
25%
25%

