
CONSULTORÍA – PROYECTO EMPODERA -  TDR-07-2021 / IOVL 
 

Contratación de servicios para la Adaptación y Contextualización de documentos de 
habilidades para el trabajo de Swisscontact, para el Proyecto Empodera. 

 
A. CONTEXTO: 

 
La Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Swisscontact, ejecuta en 
el departamento de Alta Verapaz el Proyecto EMPODERA, con el propósito principal de 
contribuir en mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres indígenas que se 
encuentran entre la edad de 15 a 35 años, y mujeres de 35 años en adelante, ubicados 
en zonas rurales y urbanas. 
 
El proyecto está trabajando en dos vías para la mejora de los ingresos, la primera, es el 
brindar el acceso a la formación técnica y profesional por competencias laborales, para 
lograr una mayor inserción de jóvenes al mercado laboral. La segunda, es a través del 
emprendimiento, desarrollando nuevos negocios, el mejoramiento de negocios 
existentes y promoviendo que jóvenes en formación técnica y profesional generen 
autoempleo. 
 
Así mismo, para alcanzar los objetivos de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, es 
necesario implementar los contenidos de habilidades para el trabajo, que 
complementen la formación técnica y/o profesional, para aumentar las probabilidades 
de inserción al mercado laboral de los jóvenes. Las habilidades blandas están tomando 
hoy en día un lugar prioritario por los reclutadores de las empresas, ya que es lo que 
hace la diferencia entre un colaborador y otro y es lo que determinara su contratación.  
 

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. 

Creamos oportunidades 

 

Creamos oportunidades 



 
 

B. OBJETIVOS: 
 

GENERAL: 
Desarrollar un módulo de habilidades blandas para los Centros de Formación Técnica, 
socios del Proyecto Empodera, con base al contenido desarrollado en Proyectos de 
Swisscontact y estudio de Guatemala.  
 
ESPECÍFICOS: 

 

1. Revisar el contenido de habilidades blandas implementados en proyectos de 
Swisscontact.  

2. Revisar el estudio de habilidades blandas realizado por Swisscontact Guatemala. 
3. Presentar las habilidades blandas propuestas en los contenidos y el estudio de 

habilidades blandas. 
4. Consolidar la información relevante para su aplicación en el Proyecto Empodera. 
5. Agregar información relevante y pertinente para completar el contenido si fuese 

necesario. 
6. Contextualizar el contenido seleccionado para el Proyecto Empodera de 

Swisscontact Guatemala. 
 

C. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: 
Los productos esperados en la presente consultoría se desarrollarán para el 
departamento de Alta Verapaz, Guatemala.  
 

D. DURACIÓN:  
El proceso será de 2 meses iniciando el 10 de marzo y finalizando el 10 de mayo 2021. 
 

E. ACTIVIDADES: 
 

Para desarrollar de manera óptima el proceso se espera que el consultor(a) realice las 
siguientes actividades:  
 

No. Objetivo Actividades 
1 Revisar el 

contenido 
elaborado por 
Swisscontact de 
habilidades 
blandas, 
implementados en 
otros países y 
estudio realizado 
por Swisscontact 
Guatemala.  

- Elaborar un plan de trabajo con metodología a utilizar y 
cronograma de actividades. 

- Elaborar un cuadro comparativo de las habilidades 
blandas presentadas en cada uno de los proyectos de 
Swisscontact y tipo de abordaje. 

- Realizar análisis y priorización de habilidades blandas con 
base al estudio de Swisscontact Guatemala.  

- Realizar presentación al equipo del Proyecto Empodera, 
para revisión del cuadro comparativo y priorización de 
habilidades blandas del estudio.  

2 Consolidar la 
información 
relevante para su 
aplicación en el 

- Con base al cuadro comparativo realizado, consensuar 
las habilidades blandas para en A.V. y su abordaje.   

- Realizar informe de priorización de las habilidades 
blandas para el Proyecto Empodera. 



Proyecto 
Empodera 

3 
 

Agregar 
información 
relevante y 
pertinente para 
completar el 
contenido si fuese 
necesario. 

- Con base  a la priorización realizada, analizar el contexto 
del Proyecto Empodera si es necesario agregar 
información pertinente.  

4 Contextualizar los 
módulos 
seleccionados 
para el Proyecto 
Empodera de 
Swisscontact 
Guatemala. 

- Adaptar los contenidos y el lenguaje al contexto del pais 
y el departamento de Alta Verapaz.  

- Entregar un documento final, con revisión de redacción 
y ortografía.  

- Entregar informe final del proceso. 

 

F. PRODUCTOS ENTREGABLES: 
 

PRODUCTO 01:  
Plan de trabajo y cronograma de actividades  
 

PRODUCTO 02:  
Cuadro comparativo de las habilidades blandas presentadas en cada uno de los proyectos 
de Swisscontact y priorización de habilidades del estudio de Swisscontact Guatemala. 
 

PRODUCTO 03:  
Presentación en Power point del cuadro comparativo y priorización de habilidades del 
estudio de Swisscontact Guatemala. 
 

PRODUCTO 04:  
Informe de la priorización de las habilidades blandas para el Proyecto Empodera. 
 

PRODUCTO 05:  
Contenido adaptado y contextualizado para el departamento de Alta Verapaz, 
Guatemala. (Físico hojas tamaño carta y encuadernado, formato digital PDF y WORD en 
una USB).  
 
PRODUCTO 06:  
Informe final de la consultoría. 

 
 
 
 

G. EQUIPO: 
   
Se solicita a profesionales expertos en el tema de habilidades blandas para el trabajo y 
con la experiencia en la implementación de proyectos en Centros de Formación. 
 



Perfil del especialista o equipo consultor: 
• Egresados de carreras humanistas o económicas.  

• Preferiblemente con especialidad en el abordaje de las habilidades blandas para el 
trabajo.  

• Con experiencia en el abordaje del tema, comprobable.  

• Con experiencia en la realización de documentos didácticos/pedagógicos.  

• Conocimiento de organizaciones nacionales e internacionales 

• Con experiencia demostrada en trabajos similares 
 
 
Interesados/as deberán enviar lo siguiente, si cumple con los requisitos: 

• CV actualizado de los y las profesionales. 

• Carta de interés confirmando la consultoría a la que aplica y disponibilidad para 
ejecutar la misma. 

• Fotografía de alguna factura reciente, puede ser anulada. 

• Propuesta técnica y económica.  
 

H. SUPERVISIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL: 
 
La persona consultora se compromete a entregar los productos y ejecutar las actividades 
señaladas en los términos de referencia, cronograma y contrato, certificando que reúne 
los estándares de integridad y competencia profesional.   
Swisscontact tendrá en todo momento el derecho de verificar la calidad de los productos 
y de solicitar a la persona las modificaciones y revisiones que estime pertinentes dentro 
de lo contenido en estos Términos de Referencia.  
Swisscontact se reserva el derecho a supervisar las actividades que realice la persona 
consultora y si dichas actividades contravienen las disposiciones relacionadas con la 
seguridad de la información; Swisscontact podrá tomar las acciones que considere 
necesarias para salvaguardar la información y su imagen institucional. 
La persona consultora, deberá observar el mayor sigilo y confidencialidad en relación 
con conversaciones, datos, documentos e información general concerniente a esta 
consultoría y a la institución contratante y financiadora, que lleguen por cualquier medio 
a ser de su conocimiento, y en general, de cualquier antecedente o elemento, material 
o conceptual.   
Cualquier contravención grave a lo anterior, entendiendo como grave aquella que afecte 
negativamente y a cualquier nivel las relaciones e imagen de Swisscontact con los 
actores participantes en la consultoría, o bien, que se traduzca en difusión pública o 
comercial que lesione de cualquier manera la confidencialidad de información, podrá 
dar lugar a dar por terminado el contrato, lo cual se realizará mediante comunicación 
escrita al Proveedor denunciando tales hechos. 
 

Si la persona consultora tiene interés en desarrollar la presente consultoría, deberá de 
enviar su propuesta técnica y financiera hasta el día viernes 05 de marzo 2021, con el 
asunto: «Adaptación y Contextualización de documentos de habilidades para el 
trabajo de Swisscontact», a la siguiente dirección de correo electrónico: 
swisscontactempoderalocal@gmail.com 

 

mailto:swisscontactempoderalocal@gmail.com

