
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COMERCIALIZACIÓN 

En el marco del proyecto " Emprendiendo para ser libres: Formación técnico laboral de personas 

privadas de libertad para la reintegración social y familiar” 

Cofinanciado por LED 

I. ANTECEDENTES 

Progettomondo.mlal es una organización civil italiana fundada en 1966. Se encuentra en Bolivia desde el año 1980 
y a través del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa desarrolla acciones de defensa y promoción de los 
derechos humanos de los/las adolescentes y jóvenes con responsabilidad penal. Colabora con varias instituciones 
públicas y privadas para el desarrollo de programas y acciones innovadoras para la reintegración social y la 
reforma del sistema de justicia juvenil. Su trabajo ha contribuido, junto a las instituciones del Estado y sociedad 
civil, a la creación y funcionamiento del Centro Qalauma y Mesas Técnicas de Justicia Juvenil a nivel nacional; así 
también ha promovido la creación del Sistema Penal para Adolescentes y en general la difusión del enfoque de 
justicia restaurativa adentro y fuera del sistema penal.  

Junto a un consorcio de socios conformado por Fundación Munasim Kullakita y CVCS se ejecuta el proyecto 
Emprendiendo para ser libres: Formación técnico laboral de personas privadas de libertad para la reintegración 
social y familiar, co-financiado por LED.  

El proyecto busca: “contribuir a la reintegración social, familiar y laboral, con un enfoque de género, de varones y 
mujeres vinculados al sistema penal del Departamento de La Paz”. Se busca principalmente que Mujeres y 
hombres, en particular jóvenes vinculados al Programa Postpenitenciario, de dos centros de privación de libertad 
del Departamento de La Paz han mejorado sus capacidades técnico-productivas y sus vínculos familiares, con ello 
se espera contribuir en la mejora de su calidad de vida.  

 
II. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 

La o el Responsable de Comercialización debe implementar un proceso integral de producción, comercialización 
y distribución de ingresos para el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social de Qalauma (Viacha) y el Centro 
de Orientación Femenina Obrajes (La Paz), en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario y 
el CEA Ana María Romero de Campero, considerando el ejercicio de derechos de las personas privadas de libertad 
y procurando su desarrollo integral. 
 

III. PERFIL Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Formación en Ciencias Económicas, Ingeniería Comercial y/o carreras afines. 

• Experiencia general en proyectos de emprendimientos productivos y de comercialización. 

• Experiencia de trabajo con pequeñas asociaciones de productores. 

• Conocimientos en marketing. 

• Conocimiento del sistema penitenciario boliviano (no excluyente). 

 

IV. COMPETENCIAS CLAVES 

• Actitud proactiva y disponibilidad inmediata. 

• Buena redacción de textos e informes técnicos. 



 

 

• Tener buenas relaciones interpersonales y habilidad para establecer y mantener una efectiva 
participación y relaciones de trabajo. 

V. FUNCIONES  

• Planificar, desarrollar y monitorear estrategias de producción y comercialización de los productos 
adecuados a cada Área de producción Carpintería, Metal Mecánica, Marroquinería y Confección textil y 
otros. 

• Abrir mercados para los productos elaborados por personas privadas de libertad de los dos centros del 
proyecto 

• Realizar contratos de comercialización de productos en los Centros Penitenciarios.  

• Generar Acuerdos y convenios con empresas e instituciones públicas y privadas para generar demanda 
de productos y servicios.  

• Garantizar los parámetros de calidad respecto a la producción. 

• Generar estrategias de distribución de ingresos a las y los productores. 

• Elaborar manuales, reglamentos, y otros instrumentos para la gestión de la producción y 
comercialización.  

VII. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La modalidad de contratación será laboral, con una carga horaria de 40 horas por semana, equivalente a 100% de 
dedicación en el cargo. El contrato tendrá una duración de 32 meses. 

VIII. DEPENDENCIA DIRECTA 

La o el Responsable de Comercialización será contratado por Progettomondo.mlal  

IX. LUGAR DE TRABAJO 

La o el Responsable de Comercialización deberá cumplir su tiempo de trabajo en los Centros del proyecto y la 
oficina de Progettomondo.mlal (Vincenti No. 921 de la zona de Sopocachi). 

X. POSTULACIÓN  

Las y los profesionales interesados en postular al cargo deberán enviar al correo electrónico 
postulaciones.justicia@gmail.com los siguientes documentos en formato PDF:  

• Carta de expresión de interés con expectativa salarial y 2 referencias profesionales. 

• Currículum Vitae (No documentado).  

La institución se reserva el derecho de contratación de acuerdo a políticas internas de la Entidad. 

Las postulaciones serán recibidas hasta el viernes 06 de agosto del 2021, impostergablemente.  

Se preseleccionarán a postulantes que serán invitados a una entrevista. 
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