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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DE TÉCNICO/A CONSULTOR/A PARA REALIZAR TALLERES 

SOBRE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Pastoral Social Cáritas Bolivia tiene como Misión el trabajo con las poblaciones más 

vulnerables buscando un desarrollo humano integral, en ese sentido tiene bajo su 

dependencia a la Pastoral de Movilidad Humana, que tiene por misión acompañar legal, 

social y pastoralmente a la población en situación de movilidad humana. 

 

La Pastoral de Movilidad Humana PMH, trabaja con tres líneas que son: Refugio, 

Migración y Trata de personas y Tráfico ilícito de migrantes. Cada una de ellas es 

apoyada con financiamiento como es el caso de la línea de Refugio que es apoyada por 

el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugio ACNUR, del cual es la Agencia 

Implementadora en Bolivia, para el periodo 2021 – 2022. 

 

El objetivo general del Proyecto que apoya ACNUR es: “Coadyuvar en la integración 

local de los solicitantes de refugio y refugiados en Bolivia”. Bajo este contexto, el 

Proyecto busca lograr que las personas que llegan al país en busca de protección 

internacional, puedan acceder al territorio de una manera digna, logren realizar su 

solicitud de protección internacional a través del Refugio y luego puedan integrarse al 

país para continuar su proyecto de vida.  

 

Para lograr la integración el Proyecto ha propuesto fortalecer las capacidades de las 

personas en cuanto a realizar y aplicar emprendimientos productivos que les permitan 

generar recursos económicos con los cuales afrontar sus necesidades y lograr una 

integración a la comunidad local, de una manera digna, pese al debilitamiento de la 

economía de varios países, incluido en nuestro que profundiza las situaciones de 

vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana, siendo esta iniciativa 

una de las estrategias que reducirá el daño que esta situación ha generado.  

 

II. OBJETIVO DEL CARGO   

 

Coadyuvar a la integración de las personas en situación de movilidad humana 

(migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas a la sociedad boliviana, en el marco de 

las normativas nacionales e internacionales, que promueven el ejercicio de sus 

derechos. 

Lo que se espera de la persona profesional: 

➢ Liderazgo, actitud proactiva y alta eficiencia 

➢ Alto compromiso social frente a situaciones de pobreza, exclusión y vulneración de 

derechos.  

➢ Identificación con los valores promovidos por la Iglesia Católica. 

➢ Aplicación de metodologías didácticas. 

 

 



 

III. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

Título en Ingeniería comercial, Ingeniería Industrial o Administración de empresas. 

a) Experiencia General  

Experiencia general de trabajo de al menos un (1) año como capacitador de talleres 

de emprendedurismo e inserción laboral con población migrante. 

 

b) Experiencia Específica 

➢ Experiencia en elaboración de manuales o guías sobre planes de negocios.  

➢ Experiencia probada en inserciones laborales a población en situación de 

vulnerabilidad 

➢ Conocimientos sobre integración socio-económica de población vulnerable. 

➢ Imprescindible conocimientos y manejo de software de ofimática (Word, Outlook, 

Excel, Power Point, Internet y Correo electrónico) y otros TICS como WhatsApp. 

➢ Se valorará experiencia de trabajo en algún servicio eclesial de por lo menos 1 año 

 

c) Conocimientos 

➢ Se valorará estudios de especialización en mercadotecnia. 

Habilidades 

➢ Capacidad de trabajo en equipo. 

➢ Capacidad de adaptarse metodologías de formación presencial y virtual con métodos 

didácticos. 

➢ Capacidad para trabajar con altos niveles de presión y orientación hacia resultados. 

➢ Calidad de trabajo, excelencia, empeño y búsqueda constante de superación. 

➢ Capacidad de relacionarse proactivamente con personas de distintas nacionalidades 

Otros 

➢ Disponibilidad para realizar viajes al interior del país 

 

VII. DEPENDENCIA  

El desarrollo de las actividades estará sujeto a la coordinación de la Pastoral de 

Movilidad Humana y seguimiento de la Secretaría Ejecutiva de la Pastoral Social 

Caritas Bolivia.   

VIII. CONTRATO Y BENEFICIOS 

La duración del contrato de consultoría será desde el 18 de octubre de 2021, al 10 de 

diciembre de 2021, el monto total de la consultoría será de Bs. 11.000 (Once mil 

bolivianos 00/100), que serán cancelados de esta manera: El 50% contra la 

presentación de la propuesta de trabajo y cronograma de actividades aprobados y el 

avance de la mitad de las actividades del cronograma aprobado y el restante 50% 

contra el avance de la segunda mitad de las actividades del cronograma aprobado y 

la entrega del informe final.  

El consultor(a) deberá presentar factura o se realizará la retención respectiva de 

impuestos. 

IX. FUNCIONES A DESARROLLAR 

 

➢ Organizar talleres presenciales en las ciudades de La Paz y Santa Cruz con población 

migrante, solicitante de refugio y refugiada. 



➢ Organizar talleres virtuales en por lo menos 4 ciudades del país sobre los mismos 

temas de los talleres presenciales, a similar población. 

 
NOTA: Estas funciones son enunciativas, no limitativas; de esta manera si la persona 
así lo desea, a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del trabajo puede 
mejorarlo y/o ampliarlo.  

 
X. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta del consultor (a) deberá contener al menos los siguientes contenidos: 
 

1. Plan de negocio 
2. Perfil de proyecto 
3. Estructura de costos 
4. Estudio de mercado 
5. Normativa nacional para iniciar un microemprendimiento 
6. Documentos para inserción laboral (hoja de vida, carta de presentación, 

entrevista) 
 

XI. VIGENCIA DE CONTRATO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

El lugar de los talleres será: la oficina de la Pastoral de Movilidad Humana Nacional, de 

Caritas Boliviana de la ciudad de La Paz, ubicada en la calle Pichincha 560 esquina 

Ingavi, edificio Juan Pablo II, 4to piso y en la ciudad de Santa Cruz en las oficinas de la 

Pastoral de Movilidad Humana, ubicada en la calle Madrejón, tercer anillo Interno, Casa 

Cardenal Julio Terrazas. cumpliendo el horario establecido para los talleres.  

 

La institución correrá con los gastos del viaje y viáticos del/a Consultor/a, así como del 

material a ser utilizado en los talleres por los participantes y los refrigerios de los mismos.  

 

Para los talleres virtuales, la institución proporcionará la plataforma zoom. 

XI. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Las personas interesadas podrán presentar su postulación en la oficina de la Pastoral 

Social Caritas Bolivia, ubicada en la calle Pichincha 560 esquina Ingavi, edificio Juan 

Pablo II, 4to piso de la ciudad de La Paz o enviar al correo recepcion@caritasbolivia.org 

o rgrageda@caritasbolivia.org, hasta el día lunes 11 de octubre de 2021, a las 16:00 

pm. 

 

Adjuntando: Carta de presentación dirigida a SEÑORES CARITAS BOLIVIA, hoja de 

vida con fotocopias simples, cédula de identidad. Todo en sobre cerrado. 

 

 

mailto:recepcion@caritasbolivia.org
mailto:rgrageda@caritasbolivia.org

