
 
El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es una organización civil sin fines de lucro 

que busca el reconocimiento,  goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO 
Consultoría: ORGANIZACIÓN DE FERIA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EMPRENDIMIENTOS Y/O 

UNIDADES PRODUCTIVAS LIDERADAS POR MUJERES  
 

Objetivo General:    Apoyar a 30 emprendimientos de mujeres emprendedoras a su reactivación económica post 
confinamiento COVID 19. Haciendo el acompañamiento y seguimiento en espacios o canales de comercialización de 
productos para la participación en una feria social y solidaria. 
 
Objetivos específicos: 

- Desarrollar la convocatoria y coordinación de la selección de emprendedoras para su participación en una feria 

física y virtual para emprendimientos de mujeres en la ciudad de El Alto como una acción para la reactivación 

económica en etapa de post confinamiento por COVID 19 

- Apoyar, acompañar y hacer seguimiento en la difusión y promoción de los productos y a la participación de 

emprendedoras de la ciudad de El Alto. 

Programa:  PROGRAMA DE AUTONOMÍA ECONÓMICA, DERECHOS LABORALES Y PRODUCTIVOS    

 
Proyecto:  WSM 
 
Pago:   Consultoría por Producto 

 

Duración:               Ejecutarse entre el 16 noviembre al 28 de diciembre 2020 
    
Presupuesto referencial:  
 
Documentos que debe adjuntar con la propuesta:  

1. Propuesta técnica/Plan de trabajo 
2. Hoja de Vida actualizada (que incluya copia de Cédula de Identidad y documento que certifique su formación), en caso de 

ser seleccionada (o) se solicitará otra documentación de respaldo. 
 
Fecha de límite de postulación: 14 de noviembre a horas 17:00 (favor abstenerse de enviar propuestas fuera del plazo establecido) 
enviarlo al correo electrónico adquisiciones@gregorias.org.bo  
 

A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines de lucro fundada el 6 de marzo 
de 1983, la actividad principal del CPMGA se encuentra concentrada en el municipio de El Alto y privilegiando a la 
población femenina, joven y adulta, en la búsqueda de contribuir a “eliminar las relaciones de subordinación y 
discriminación”. 
 
El objetivo de desarrollo de largo plazo del CPMGA, es el de lograr que las mujeres cuenten con mejores condiciones para 
la exigibilidad, el goce y ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 
 
El CPMGA, trienalmente desarrolla un plan de trabajo en estricta sujeción a su Marco Estratégico Institucional. En este 
contexto, el Plan Trienal correspondiente al período 2017-2019, plantea tres líneas estratégicas de acción: 
i) Prevención y exigibilidad para una vida libre de violencias. 
ii) Fortalecimiento de capacidades productivas y laborales de las mujeres. 
iii) Fortalecimiento de capacidades para la participación política y social de las mujeres. 

 
El CPMGA durante los años de funcionamiento ha logrado resultados importantes, dentro los más importantes se pueden 
destacar:  
 
i) La trasferencia de proyectos a las mujeres para fortalecer sistemas de autogestión; 
ii) Desarrollo, socialización y trasferencia de metodologías y modelos de intervención, basados en resultados y 

evidencias en la prestación de servicios;  
iii) El aporte a la normativa jurídica, políticas nacionales y locales;  
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iv) Construcción de relaciones de confianza con las mujeres, sus organizaciones y organizaciones sociales en 

general;  
v) Defensa de los derechos de las mujeres adolescentes, jóvenes y adultas. 
 
El objetivo de desarrollo de largo plazo del CPMGA, es lograr que las mujeres cuenten con mejores condiciones para la 
exigibilidad, el goce y ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 
 

Es por ello que dentro del Programa de Autonomía Económica, Derechos Laborales y Productivos, trabajamos, dentro de 
una línea de Formación Técnica Integral, esto refiere a que las capacitaciones técnicas van de la mano con temáticas 
integrales que son: Economía del Cuidado, Procesos desconstrucción de femineidades y masculinidades, Derechos 
Laborales y Emprendimiento Social y solidario, marco en el que hemos implementado una Incubadora de 
Emprendimientos Sociales y Solidarios que buscan generar mejores oportunidades de emprendimiento para mujeres que 
se han formado en el CPMGA. 

 
B.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
El objetivo de desarrollo de largo plazo del CPMGA, es lograr que las mujeres cuenten con mejores condiciones para la 
exigibilidad, el goce y ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 
 
Es por ello que, dentro del Programa de Autonomía Económica, Derechos Laborales y Productivos, nos enfocamos en el 
desarrollo de capacidades técnicas e integrales de los emprendimientos y unidades productivas lideradas por mujeres. 
Nos enfocamos en las mujeres porque han sido fuertemente excluidas de los procesos que han moldeado nuestras vidas 
en el pasado y porque en el futuro deben jugar un papel mucho más significativo en estos procesos económicos, sociales 
y políticos, si lo que queremos es crear un mundo mejor para nosotras mismas y para nuestros hijos e hijas. 
 
Por ello y para jugar su papel como corresponde, el proyecto de WSM involucra el fortalecimiento de capacidades técnicas 
e integrales con enfoque de Economía Social Solidaria, que permita cambios estructurales en un contexto actual de 
desarrollo económico local y de solidaridad entre emprendimientos y/o unidades productivas, para mejorar sus 
condiciones económicas de forma igualitaria. Asimismo, incidir en las relaciones de género y en consecuencia las 
relaciones sociales en general. Por ello el trabajo con organizaciones sociales productivas es fundamental para establecer 
un desarrollo social equitativo en un mercado laboral que es sin duda uno de los retos y/o trabajos que debemos 
desarrollar en el marco del proyecto de WSM.  
 
Para fortalecer este proceso, se ha estructurado una Feria Social y Solidaria, que permitirá la venta y posicionamiento de 
productos de los emprendimientos y/o unidades productivas, para ello se requiere desarrollar un acompañamiento 
profesional a las emprendedoras con el objetivo primordial de dicho trabajo es realizar el acompañamiento y seguimiento, 
y dotar a las emprendedoras de las herramientas, competencias y capacidades necesarias para la participación en la Feria. 
A la par, se pretende que éste grupo de mujeres puedan ir sumándose a la Incubadora de empresas del CPMGA, 
facilitándoles de ésta manera el empoderamiento económico y la autonomía vital de todas ellas. 
 

C. PRODUCTOS/ACTIVIDADES ESPERADAS 
 

Producto: Informe de actividades y productos desarrollados en la consultoría. 

 Realizar la convocatoria a emprendedoras para la participación en la feria social y solidaria 

 Organizar el proceso de selección de las emprendedoras y organizar la información necesaria para tal efecto 

 Coordinar con los emprendimientos y/o unidades productivas su presentación en la Feria tanto en el espacio 
físico como en el virtual. 

 Coordinar sesiones de capacitación con las beneficiarias. 

 Organizar y realizar el acompañamiento a los emprendimientos y/o unidades productivas a medios de 
comunicación para  brindar información adecuada y promocionar la feria. 

 Desarrollar ferias virtuales con los productos subidos en la tienda virtual, como con las productoras en el espacio 
físico. 

 Realizar el continuo seguimiento y apoyo a los emprendimientos y/o unidades productivas durante la 
participación de la feria, verificando su asistencia y responsabilidad con la actividad, así como el registro de 
clientes potenciales y ventas generadas en la feria. 
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 Apoyar en el control de registros de ventas de los emprendimientos y/o unidades productivas, sobre las ventas 
realizadas en la feria, 

 Coordinar la asignación de espacios y mobiliarios, así como el mobiliario y equipamiento asignado al espacio en 
el que se desarrolle la feria, realizando un previo inventario. 

 Coordinar la apertura y cierre del espacio físico de la feria. 

 coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de imagen, fotografía y otros necesarios para poder tener 
los productos en la tienda virtual como en el espacio físico. 

 Realizar una memoria fotográfica del proceso de la actividad. 
 

D. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A  
 

 El consultor/a deberá tener: 
 

 Experiencia de trabajo con grupo de mujeres con emprendimientos del mercado informal y/o formal (grupo 
meta) de la ciudad de El Alto. 

 Manejo de redes sociales. 

 Experiencia en, coordinación, organización y/o apoyo a participación en ferias con grupos de 
emprendimientos y/o unidades productivas.  

 Manejo de herramientas de gestión empresarial. 

 Experiencia general de al menos 2 años de trabajo, según requerimiento de éste TDR. 

 Capacidad de convocatoria y asesoramiento a emprendimientos y/o unidades productivas. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Habilidades técnicas para organizar y capacitar a emprendimientos y/o unidades productivas. 
 

E. RESPONSABILIDADES DEL/LA CONSULTOR/A 
El (la) Consultor(a) asume la responsabilidad de: Cumplir con el alcance de trabajo mencionado en estos Términos de 
Referencia en forma eficiente y profesional. 
 
- Deberá cumplir los requerimientos de trabajo de forma puntual. 
- Deberá cumplir con los principios institucionales de respeto, inclusión, integralidad del CPMGA 
- Deberá resolver las dudas de los emprendimientos con empatía. 
- Cuidar y supervisar el cuidado de toda la infraestructura, equipamiento y herramientas de trabajo del Centro 

de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza que sean puestos a su cargo. 
- Cumplirá de forma adecuada y puntual con la remisión de los informes o reporte final. 
- Coordinar con el equipo técnico del CPMGA y los grupos de trabajo. 

 
F. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará  de forma total de acuerdo  a contra entrega y aceptación de los productos mencionados en el 
inciso C, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

N° Productos a entregar Fecha de 
Entrega 

Monto a 
cancelar 

Producto  De acuerdo a detalle al inciso C. 28/12/2020 Bs. 6.000,00 

 
 
G. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 La persona que trabaje bajo el presente TDR desarrollará sus funciones bajo la supervisión un equipo técnico del 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y en coordinación con la Directora de la institución. 

 La institución, proporcionará a el/la consultor/a los antecedentes, información para la realización de la 
consultoría. 

 El/la consultor/a coordinará con las personas de contacto de la institución, las reuniones de seguimiento y 
validación.  

 El/la consultor/a de requerirse contara con un espacio y equipamiento en la institución los días definidos en 
coordinación con la responsable de la institución. 
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 La presente consultoría no es de dedicación exclusiva si no por trabajo realizado en días, horas programadas y 
entrega de productos establecidos dentro de éste TDR.  
  

Todo el material producido bajo los términos de referencia que forma parte del contrato, tales como escritos, grabados 
en audio, visuales, informes y/u otros materiales elaborados por el consultor/a en virtud de la presente consultoría, serán 
de propiedad del CPMGA. Este derecho continuará vigente aún después de concluida la relación contractual, respetándose 
los derechos de autor.   
 

H. MULTAS Y SANCIONES 
El/La consultor/a está obligado a cumplir con el plazo de ejecución de los productos establecidos en los Términos de 
Referencia, caso contrario será multado con el 1% del monto del contrato por cada día de retraso pactado en el presente 
TDR o contrato de Consultoría. 
 
 
 
 
 

Firma de Recepción del Consultor/a     VoBo Coordinación de Área 


