
 
 

1 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría: Estudio de oportunidades laborales vinculadas a las vocaciones 

productivas en el área de intervención de Ayuda en Acción región Amazonía. 

1. ANTECEDENTES. 

Ayuda en Acción es una organización de cooperación internacional, conformada por 

hombres y mujeres que intercambian capacidades, recursos y valores desde la igualdad 

y respeto mutuo. Poniendo a las personas en el centro, trabajamos movilizando el 

esfuerzo, las capacidades y las movilidades de una gran variedad de actores para atacar 

las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Ponemos el foco de 

nuestro trabajo en infancia, niñez, adolescencia, en los y las jóvenes y en las mujeres, 

colectivos que, especialmente en aquellos contextos más vulnerables, se ven abocados 

a superar los mayores obstáculos y brechas para acceder a sus derechos en igualdad y 

equidad. En línea con la Agenda 2030, trabajamos por un modelo de desarrollo sostenible 

social, económico y medio ambiental, cuya realización implica un compromiso universal 

que aplica por igual al mundo desarrollado y a los países en desarrollo. 

En Bolivia se tiene presencia en los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Tarija y Beni, 

donde se trabajan estrategias de desarrollo que giran en torno al mejoramiento de los 

sistemas productivos de las cadenas de valor del sector cacaotero, apícola y durazno 

según corresponda a los medios de vida de cada región. 

De acuerdo con la estrategia país Ayuda en Acción se ha propuesto la elaboración e 

implementación de un modelo de educación de calidad e innovación orientado a la 

formación técnica, tecnológica y productiva en el sistema regular, alternativo, permanente 

y superior. Teniendo como base de intervención las regiones de la Amazonía, Chaco y 

Valles Interandinos. En el caso particular de la Amazonía, conociendo la diversidad de 

vocaciones y potencialidades, se enfatiza el trabajo fortaleciendo la cadena de valor del 

cacao silvestre y nativo cultivado, además de las acciones que se desprenden de su 

dinámica, respecto a las necesidades de formación e implementación de estrategias de 

educación de calidad. 

En ese sentido, para consolidar el proceso formativo dentro la educación técnico 

tecnológico productiva, es de vital importancia generar escenarios  que articulen el 

ejercicio práctico de aprendizaje, además de conocer las alternativas de vinculación 

laboral según las vocaciones y potencialidades; por esta razón se demanda el desarrollo 

de la presente consultoría, que proporcionara la información, mecanismos y situación de 

oportunidades laborales en los municipios, de San Andrés, San Javier, San Ignacio de 

Moxos y Trinidad del Departamento del Beni.      

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA. 

Realizar un estudio de oportunidades de ejercicio práctico y laborales vinculadas a las 

vocaciones productivas, con énfasis en la cadena de valor del cacao, para generar 

estrategias de acceso y articulación entre el proceso de enseñanza en la educación 

técnico tecnológico productivo con actores privados, públicos y otros pertinentes de la 

sociedad civil. 
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3. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA. 

 
Realizar el relevamiento de información de fuentes secundarias, para la determinación y 
exposición de las vocaciones productivas más relevantes de los municipios de San Javier, 
San Andrés, San Ignacio de Moxos y Trinidad.    

Determinar la oferta de carreras técnicas en los BTH’s, CEAS e ITIT de los municipios 

indicados, desarrollando un análisis de compatibilidad y aplicabilidad, en respuesta a las 

vocaciones más relevantes identificadas, considerando prioritariamente la dinámica de la 

cadena de valor del cacao. 

Realizar un mapeo de instituciones públicas, privadas, organizaciones productivas, 

programas nacionales y otras relevantes de la sociedad civil, que puedan aportar al 

proceso de implementación de prácticas educativas, dentro la formación técnico 

tecnológico productivo y principalmente en la inserción laboral, priorizando a la dinámica 

que se genera en torno a la cadena de valor del cacao.  

Se deberá consolidar un estudio narrativo, analítico, concluyente y estadístico (mediante 

cuadros y gráficos), de las oportunidades laborales existentes según vocaciones, 

reforzado por el diseño de fichas técnicas descriptivas y gráficas, de los actores 

identificados, donde se exprese, sus áreas y/o ámbitos de trabajo, ubicación, oferta de 

servicios y/o productos; edad, sexo de empleados, tipos de profesionales que trabajan 

(grado de formación) demandas laborales principales realizadas en los últimos años, perfil 

de personas (técnicos y/o profesionales) requeridos y otros puntos que contribuyen a la 

visualización de la demanda y oferta de posibles fuentes de articulación laboral. 

Consolidar el estudio planteado, mediante un análisis del grado de compatibilidad y 

posibilidades de inserción laboral, según la oferta actual y demanda identificada, 

elaborando una ruta grafica de vinculación, que permita entender todo el escenario 

estudiado, además de establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes.     

4. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA. 

Las actividades mínimas que el consultor deberá realizar son las siguientes: 

▪ Elaboración de un Plan de trabajo que exprese los objetivos, metodología, tipo de 

instrumentos a usar y las actividades centrales que se desarrollaran para la 

consolidación del estudio. 

▪ Desarrollar un nivel de coordinación constante con el personal asignado de 

seguimiento a la consultoría. 

▪ Desarrollar acciones de relevamiento de información que involucren la 

participación de autoridades educativas, profesores directores estudiantes y 

padres de familia. 

▪ Relevar y sistematizar toda la información en cumplimiento a su plan de trabajo  

▪ Presentar los informes según productos  

▪ Presentación online de los resultados principales del estudio al el equipo de Ayuda 

en Acción.  

▪ Presentación del documento final del estudio en físico y digital. 
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5. PRODUCTOS. 

6. PERFIL Y EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

Los proponentes a la consultoría deben ser profesionales independientes, legalmente 

constituidos en Bolivia que cumplan los siguientes requisitos: 

Conocimientos y experiencia: 

▪ Estudios universitarios y/o posgrado en ciencias de la educación, administración 

de empresas, Ingeniería agronómica y ramas afines. 

▪ Experiencia probada de al menos 3 años en la elaboración de diagnósticos y/o 

líneas de base y/o mapeo analítico de stakeholders relacionados a temáticas 

productivas, sociales y/o educativas.  

▪ Manejo e implementación de metodologías de relevamiento de información, 
sistematización y análisis de resultados. 

▪ Conocimiento de estrategias de trabajo participativas y colaborativas. 

▪ Experiencia de trabajo o conocimiento de la zona de intervención (no excluyente). 

Habilidades y competencias 

▪ Orientación a resultados 

▪ Trabajo en equipo y desarrollo 

▪ Capacidad de gestión 

▪ Habilidades de relacionamiento y coordinación 

▪ Planificación y gestión participativa 

▪ Metodologías, técnicas e instrumentos para la planificación territorial educativa 

estratégica 

▪ Excelente capacidad de redacción 

▪ Capacidad de análisis, manejo de datos e información 

▪ Microsoft Office (avanzado) y plataformas digitales (Zoom, Microsoft Teams, 

Skype, Google Meets, entre otros) 

 

 

 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PLAZO 

Primer 

producto 

Plan de trabajo aprobado que considere mínimamente, 

antecedentes, objetivos, metodología, actividades a 

desarrollar, relación con actores, cronograma por mes. 

A los 5 días 

calendario de 

inicio de la 

consultoría 

segundo 

producto 

Presentación del documento final del estudio  de 

oportunidades laborales vinculadas a las vocaciones 

productivas en el área de intervención de Ayuda en 

Acción región Amazonia,  debidamente respaldado y 

aprobado 

A los 60 días de 

inicio de la 

consultoría. 
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Criterios de valoración 

Los criterios para tomar en cuenta serán los siguientes: 

Criterio Valoración 

Estudios universitarios y posgrado en temas relacionados. 8 

Experiencia en diagnósticos y/o Líneas de Base y/o Mapeo analítico de 

stakeholders vinculadas a temas educativos en inserción laboral. 

17 

 

Manejo e implementación de metodologías de relevamiento de información, 
sistematización y análisis de resultados. 

10 

Propuesta técnica 40 

Propuesta económica 25 

7. TIEMPO DE CONTRATACIÓN Y LOGÍSTICA 
 
El tiempo previsto para la consultoría es de 60 días calendario. De ser seleccionado, el 
consultor debe garantizar su inmediata disponibilidad para dar inicio con el trabajo. 

El consultor para el desempeño de su trabajo deberá disponer del material necesario y 
equipos, además de contar o acceder por su cuenta a los medios de transporte para llegar 
a la zona de estudio en caso de requerirlo. 

8. FORMA DE PAGO 

El consultor o consultora, deberá considerar en su propuesta económica cubrir los 
honorarios, los impuestos de ley, AFP, gastos de transporte, alojamiento y alimentación 
requeridos para su desplazamiento en la zona de implementación del Proyecto y material 
requerido para la presentación del producto contratado. 

El pago por la consultoría se realizará en dos cuotas de acuerdo con el siguiente detalle: 

30% a la entrega del primer producto y su respectiva aprobación. 

70% a la entrega del segundo producto e informe final. 

9. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Las personas interesadas en elaborar una propuesta en sobre cerrado, la siguiente 
documentación: 

▪ Carta de interés dirigida a Ayuda en Acción. 

▪ Propuesta técnica con un Plan de trabajo para la realización de la consultoría. 

▪ Currículum vitae del profesional independiente, no documentado. 

▪ Propuesta económica. El proponente deberá hacer conocer una propuesta 

económica global incluyendo impuestos de ley señalando si emitirá factura o se 

realizará la respectiva retención de impuestos de ley. 

▪ Fotocopia NIT. 

▪ Solo el consultor que se adjudique el trabajo deberán complementar los siguientes 

certificados adicionales: 

o Antecedentes: FELCV, SIPASSE Y REJAP. 

La documentación podrá ser entregada hasta el 7 de octubre de 2022, horas 18:30, al 

siguiente correo electrónico: sarce@ayudaenaccion.org 

mailto:sarce@ayudaenaccion.org
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Las propuestas enviadas deberán tener como título del envió pro E mail Propuesta Estudio 

de Oportunidades laborales Amazonia   

Consultas: 72230863 


