
 

Contratación de servicios de consultoría para estudio de caracterización de 
personas migrantes retornadas del municipio de Quetzaltenango para el 

Proyecto Nuevas Oportunidades 

  
 
 

 

1. Antecedentes de Swisscontact: 

La Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, Swisscontact, con sede en Zúrich, Suiza, es una 
organización sin fines de lucro dedicada a la cooperación internacional al desarrollo. Swisscontact fue 
establecida en 1959 como una fundación apolítica y arreligiosa por personalidades del sector privado y 
académico suizo.  

Swisscontact es la fundación independiente del sector privado suizo dedicada a la cooperación para el desarrollo 
y es la organización suiza líder en el campo de la promoción del sector privado. Su objetivo principal es contribuir 
a la reducción de la pobreza en países determinados de dichas regiones mediante la promoción de un desarrollo 
y crecimiento económico sostenible del sector privado, con el cual los más pobres puedan ser beneficiados con 
asistencia técnica, desarrollo de capacidades y educación continua. Mediante la aplicación del principio “ayuda 
para la autoayuda”, Swisscontact y sus contrapartes locales implementan una lucha efectiva contra la pobreza. 

Específicamente en Guatemala, Swisscontact se encuentra implementando proyectos en las siguientes áreas 
temáticas:  

• Formación profesional: Empleo productivo y generación de ingresos mediante capacitación profesional 
orientada al mercado y con un acceso mejorado al mercado laboral. 
 
 

Somos una organización pionera en la implementación de proyectos de desarrollo internacional. 

Promovemos el desarrollo inclusivo, económico, social y medioambiental, con el propósito de contribuir 

de forma efectiva a la prosperidad sostenible y generalizada de las economías emergentes y en 

desarrollo. 



 

• Fortalecimiento empresarial: Fortalecer la productividad y competitividad de las empresas medianas y 
pequeñas mediante cadenas de valor sostenibles, acceso mejorado al mercado y desarrollo de la 
economía local. 

• Finanzas inclusivas: Fortalecer a las personas emprendedoras a base de mejorar su acceso a servicios y 
productos financieros, así como a capacitación financiera básica. 

• Economía favorable del clima: Creación de empleos verdes mediante un uso eficiente de los recursos 
naturales y una producción ecológica. 

2. Proyecto Nuevas Oportunidades: 

Proyecto Nuevas Oportunidades se basa en la Reintegración Económica del Migrante Retornado por medio de 
la validación y reconocimiento de las competencias desarrolladas en el extranjero. De esta manera, la iniciativa 
busca incrementar la empleabilidad de los migrantes retornados, reconociendo sus habilidades y conocimientos 
adquiridos mediante la experiencia laboral durante su estadía en el extranjero. Lo anterior no solo busca la 
reintegración del retornado en su dimensión económica, sino también a nivel social y psicosocial, al poder 
generar sustento dentro de su núcleo familiar, mejorando su autoestima y minimizando el trauma del nuevo 
desarraigo sufrido al retornar de manera forzada. 

La reintegración económica dentro de este proyecto está basada en la certificación de competencias laborales 
y se espera lograr mediante dos vías: la inserción laboral y el emprendimiento. Esta iniciativa requiere de un 
ecosistema de actores que interactúen entre sí, aportando desde sus competencias institucionales todo lo 
necesario para que realmente pueda crearse una solución sistémica para la reintegración económica de los 
migrantes retornados. En este sentido, este proyecto se basa en una permanente articulación público-privada-
sociedad civil, en donde cada integrante del ecosistema de actores mencionado es clave para la consecución de 
objetivos. 

3. Justificación: 

Desde 2016, Swisscontact ha diseñado e implementado esté modelo de reintegración productiva de personas 
migrantes retornadas basado en el capital productivo que esta población posee por medio de sus 
competencias técnicas y de vida, adquiridas durante su experiencia migratoria en Estados Unidos. Este 
modelo integral de reintegración posee cinco grandes componentes: 

 

A) Evaluación y certificación de competencias técnicas adquiridas empíricamente 

B) Investigación y formación técnica para lograr “upskilling” de personas retornadas (en los casos 
necesarios) 

C) Fortalecimiento de habilidades blandas y atención psicosocial 

D) Intermediación laboral 

E) Fomento del emprendimiento  

 

En virtud de potencializar el componente sobre investigación para la formación técnica, es necesario contar con 
los servicios de un profesional que posea las competencias metodológicas para dirigir las operaciones en campo 
de la presente consultoría. 

 

 



 

4. Alcance metodológico: 

La elaboración del estudio que contenga la identificación y perfilación de personas migrantes retornadas 
dispuestas a someterse a: 

1) Proceso de certificación de competencias  
2) Iniciar un emprendimiento como apuesta de vida 

En el estudio deberá incluirse además la identificación de la demanda formativa de las personas migrantes 
retornadas con base a las competencias técnicas adquiridas de personas que residieron en los Estados Unidos o 
México, en los rubros anteriormente identificados y deberá realizarse en el departamento de Quetzaltenango, 
priorizando la ciudad de Quetzaltenango y el municipio de Coatepeque.   

Todo el material elaborado debe ser revisado y aprobado por la oficina de Swisscontact Guatemala. 

5.  Objetivo de la consultoría :  

Identificar personas migrantes retornadas con claro interés en el desarrollo de emprendimientos y su 
categorización vinculados a las normativas impulsadas por el proyecto NUOPs. 

6. Actividades para realizar: 

• Presentar metodología para identificación y recolección de información respecto a establecer el número 
de personas migrantes retornadas y caracterización de emprendimientos del municipio de 
Quetzaltenango y Coatepeque. 

• Reuniones con socios, autoridades locales, Municipalidades que pueden ser fuente de información para 
la identificación de personas migrantes retornados, entre otros. 

• Levantamiento de información en función de herramientas aprobadas por el proyecto NUOPs. 

• Elaborar informe de sistematización de información bajo lo requerimientos del proyecto NUOPs. 

 
7. Resultados Esperados: 

• Caracterización de migrantes retornados interesados en el proceso de reintegración identificados en los 
municipios de Quetzaltenango y Coatepeque 

• Caracterización de emprendimientos impulsados por migrantes retornados en los municipios de 
Quetzaltenango y Coatepeque. 

• Identificar al menos 280 migrantes retornados con tendencia a certificación de competencias y al 
desarrollo de emprendimientos (ideas de negocios/negocios ya creados). 

• Listado de demandas de certificación técnica requerida por personas migrantes retornadas. 
 

8.  Duración de la consultorí a:  

1 mes a partir de la contratación (01 al 30 de junio de 2022) 

9.  Lugar de trabajo  

Los servicios del/la Consultor/a se llevarán a cabo en el área de influencia del proyecto la cual estará 
principalmente ligada a los territorios de intervención. Además, asistirá regularmente a reuniones de equipo 
técnico y trabajo en oficina de la Unidad ejecutora del Proyecto (UEP) Swisscontact, ubicada en la ciudad de 
Guatemala. 



 

10.  Costo de la consultoría  y Forma de pago:  

El importe de honorarios por contrato de servicios profesionales será de la siguiente manera: 

• Se realizarán dos pagos los cuales se describen: 20% primer pago contra entrega de plan metodológico 
para el desarrollo de la consultoría. 

• 80% segundo pago contra entrega de resultados y documentos requeridos por la consultoria. 

• Los pagos se realizarán contra entrega y aprobación del informe de los productos. 

11.  Perfi l  del  consultor  

Los candidatos elegibles deberán cumplir con los siguientes criterios:  

• Formación relacionada con metodología de la investigación, de preferencia profesionales en las áreas de 
ciencia política, relaciones internacionales, sociología o carreras afines.  

• Capacidad de síntesis y análisis.  

• Capacidad de solucionar problemas, tomar decisiones y trabajar en equipo. 

• Innovador, autónomo, ético, responsable e íntegro.  

• Disponibilidad de horario y para trabajar en las reuniones que le sean requeridas por Swisscontact. 

12.  Coordinación y supervisión  

El/la Consultor/a estará bajo la supervisión del Coordinador de Proyecto, El director de País o quien este 
delegue.   

 

Interesados Enviar hoja de vida, propuesta `técnica y económica, historial salarial de consultorías, 

identificando el asunto como: “Consultoría para estudio de caracterización NUOP”, a la siguiente 
dirección e-mail: gtm.info@swisscontact.org a más tardar el 27 de mayo 2022 a las 13:00 hrs. 

 

mailto:gtm.info@swisscontact.org

