CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORES
I.

ENTIDAD CONVOCANTE:

Nombre
: Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural – SEPAR
Ruc N°
: 20146582894
Domicilio Legal : Av. Francisco Solano N° 290 – San Carlos – Huancayo
Teléfono
: 064 – 223124 RPM: #929913
Proyecto
: “Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras – Pecuario/
Manufacturero Jauja, Huancayo – Junín”.
II. ANTECEDENTES
SEPAR, persona jurídica, asociación civil sin fines de lucro que promueve el desarrollo rural
sostenible en la región central del Perú, a través de tres programas: Inclusión Social y Política,
Competitividad Territorial, Cambio Climático y Gestión Ambiental, viene implementando el
Proyecto: “Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades y Habilidades Emprendedoras –
Pecuario/Manufacturero – Jauja, Huancayo – Junín”, con el financiamiento de FONDOEMPLEO,
una iniciativa que busca que los jóvenes de la provincia de Huancayo y Jauja con idea de
negocio o negocio en marcha mejoren su capacidades y habilidades emprendedoras.
III. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
-

Se requiere contratar a profesionales para el acompañamiento mediante asistencias
técnicas individuales y grupales a emprendimientos implementados con capital semilla
y con recursos propios o articulados al sistema financiero.

IV. GRUPO META:
180 BENEFICIARIOS, CON IDEA DE NEGOCIO O NEGOCIO EN MARCHA, en las actividades
de Confecciones, Calzados y derivados lácteos, de las provincias de Huancayo y Jauja.
V. MÓDULOS DE ASISTENCIA TECNICA:
a. Asistencia Técnica Individualizada:- Asistencia individual en sus negocios o
domicilios por beneficiario de 2 horas cada uno, en temas:
-







Implementación de hojas de costos.
Implementación de instrumentos de Comercialización.
Implementación de Layout y show room.
Formalización.
Implementación de Kardex de almacén.

b. Asistencias Grupales:- Son talleres grupales de 4 horas por talleres en grupos
de 10 participantes.












Tecnicas de venta.
Buenas prácticas manufactureras y atención al cliente.
Comercialización.
Asociatividad.
Tendencia de moda.
Patronaje.
Proceso de armado.
Diseño de armado.
Procesamiento de queso prensado.
Procesamiento de yogurt frutado.
Procesamiento de helados naturales.

VI. PERFIL DE LOS CONSULTOR/A
a. Consultores: Economistas, Ingenieros industriales, ingenieros en industria alimentaria o
experto en la producción de lácteos, Administradores, con cursos de post grado en temas de
calidad, seguridad y salud en el trabajo.
b. Experiencia en formulación e implementación de Planes de Negocios.
c. Experiencia como facilitador aplicando metodologías participativas, en temas de: Costos,
Marketing, Layout, Formalización, comercialización, asociatividad, Planes de Negocios,
ventas.
d. Experiencia en asistencias técnicas a emprendimientos productivos y de servicios.
e. Experiencia de capacitación y asistencia técnica a negocios de confecciones, calzado y
derivados lácteos.
f. Experiencia en haber desarrollado consultorías a diversas instituciones.
VII. PROPUESTA Y PLAZOS
Las personas naturales interesadas presentar su currículo vitae documentado debidamente
firmada y vía correo electrónico a la oficina del proyecto, Sito: Av. Francisco Solano N° 290 –
San Carlos – Huancayo, en atención al Proyecto “Jóvenes Emprendedores 2015 – Junín” – SEPAR.
Cualquier tipo de consulta hacerla al correo lsinchi@separ.org.pe, o operea@separ.org.pe,
partica@separ.org.pe, Plazo límite para la entrega de los currículo es el viernes 18 de Marzo
del 2016.

