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Antecedentes

El proyecto Mercados Inclusivos es una iniciativa de la Cooperación Sueca y de la Cooperación Suiza en Bolivia,
ejecutado por las Fundaciones Swisscontact y PROFIN. El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de
la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales en territorios priorizados, a través de
un conjunto de intervenciones bajo una perspectiva de análisis multidimensional de la pobreza (AMDP) y del
enfoque de desarrollo de sistemas de mercado (DSM), en conjunción a un análisis de desarrollo territorial y de
equidad de género. El proyecto desarrolla acciones en municipios seleccionados en complejos priorizados de
los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.
A través de la implementación del proyecto, se espera incrementar los ingresos de las unidades productivas
familiares (UPF) y mejorar sus condiciones de empleo, a través de un mejor acceso y participación en mercados
de servicios, productos, insumos y tecnología, acceso a servicios financieros y de una mejora del entorno de
negocios para los actores económicos de los complejos/territorios de actuación del Proyecto.
Para incentivar la inclusión financiera (acceso a crédito, ahorro, seguros y otros servicios financieros), se
requieren incentivos que promuevan un acercamiento entre las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y
las UPF. Para esto, los técnicos articuladores de campo (TAdC) en el marco trabajo generaran Metodologías,
Bases de Datos que le permitan mostrar, analizar y recomenzar acciones basadas en la situación de las áreas
priorizadas por el proyecto.
En este sentido, el programa Mercados Inclusivos, a través de la Fundación PROFIN, requiere contratar un TAdC
para atender comunidades rurales en el departamento de Potosí , en los municipios priorizados por el proyecto.
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Objetivos

2.1 OBJETIVO GENERAL
Generar metodologías y bases de datos que le permitan mostrar, analizar y recomendar acciones basadas en
la situación de las áreas priorizadas por el proyecto, para articular actores, UPF, asociaciones, comunidades,
MYPES gremios y otros relacionados a los complejos productivos del área, con los oferentes de Servicios
Financieros (Créditos, Seguro, Ahorro y otros) en los municipios priorizados por el proyecto Mercados
Inclusivos, todo bajo un enfoque de género y empoderamiento de la mujer.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Coordinar con los municipios y comunidades potencialmente productivas identificadas dentro del complejo
productivo para documentar su información productiva.
2. Construcción de los mapas de cadenas de valor, identificando los actores relevantes en la cadena
productiva, es decir: empresas ancla, asociaciones, MyPES, transformadores, comercializadores, programas
nacionales y otros relacionados al complejo.
3. Promover/facilitar espacios de socialización de créditos productivos, microseguros, educación financiera y
acceso a financiamiento para emprendimientos en comunidades, asociaciones, MyPES y otros gremios
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potenciales relacionados a la cadena productiva con Entidades Financieras socias de PROFIN, bajo un
enfoque de género e igualdad de oportunidades.
4. Identificar los principales cuellos de botella en la producción, transformación y comercialización de los
productos identificados.
5. Facilitar/ articular la oferta y demanda de Servicios Financieros.
6. Articular con Instituciones públicas, privadas, proyectos y programas afines para crear sinergias, sumar
esfuerzos, escalar y anclar las metodologías PROFIN.
2.3

ALCANCE

Objetivo Especifico
Coordinar con los municipios
y comunidades
potencialmente productivas
identificadas dentro del
complejo productivo para
documentar su información
productiva

Identificar actores relevantes
en la cadena productiva es
decir: empresas ancla,
asociaciones, MyPES,
transformadores,
comercializadores,
programas nacionales y otros
relacionados al complejo.

Promover/facilitar espacios
de socialización de créditos
productivos, microseguros y
educación financiera en
comunidades, asociaciones,
MyPES y otros gremios
potenciales relacionados a la
cadena productiva con
Entidades Financieras socias
de PROFIN

Actividades
Coordinar con los municipios y
comunidades potencialmente
productivas

Medio de verificación
1. Base de Datos



Base de datos en Excel, hojas de
trabajo, listado de participantes y
otros. Que Identifique las
características productivas, vocación
productiva, N° productores, Forma
de Organización (Asociaciones
gremiales, Modular u otra) y otros
por complejo productivo
Construcción de Mapa de las cadenas de
Valor del área priorizada para identificar
los actores relevantes en la cadena
productiva

1. Mapa de las
Cadenas de Valor

Mapas de cadenas de valor y base de
datos de los actores y las funciones que
cumplen en el complejo y territorio, el
mismo deberá tener (nombre del
representante o contacto, teléfono
dirección y principales actividades
desarrolladas).
 Presentar en físico y archivo Excel.
Desarrollar y aplicar una metodología 1. Cronograma de
para el acercamiento entre UPF y
visitas consensuado
Productores para lograr la articulación de
con los actores y/o
los productos financieros y de seguros con
contrapartes de
la demanda potencial de las UPF.
forma Mensual
2. Lista de
 El cronograma de visitas deberá
participantes
tener nombre de la comunidad,
Original de forma
nombre del dirigente teléfono y hora
mensual
en la que debe participar la Entidad
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Identificar los principales
cuellos de botella en la
producción, transformación y
comercialización de los
productos identificados
Facilitar/ articularla oferta y
Demanda de Servicios
Financieros

Articular con Instituciones
públicas, privadas, proyectos
y programas afines para
crear sinergias, sumar
esfuerzos, escalar y anclar las
metodologías PROFIN
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Financiera
según
formato
predefinido. Presentar en físico y
archivo Excel
 lista de participantes (original) según
formato establecido.
Analizar y Documentar los principales
Documento de análisis
cuellos de botella de los procesos
identificados

Coadyuvar en la
preparación/revisión/armado de
solicitudes de crédito a las Entidades
Financiera.
Realizara el seguimiento a las solicitudes
de crédito y
Estar en constante comunicación
/coordinación con los actores de las
cadenas priorizadas
Identificar las necesidades y demandas
de tecnología para la producción para
articular al crédito productivo de
inversión
Identificar las demandas en AT



Informes de articulación con Gestores
Financieros Rurales de otros proyectos y
otros actores identificados por PROFIN

Información de
coordinación
1. Tabla de
información de GFR
del territorio
2. Informes de
Coordinación



N° de Solicitudes
presentadas –
Cartas selladas por
la Entidad
Financiera
N° de Carpetas
Entregadas - Cartas
selladas por la
Entidad Financiera

Otras actividades que se requieran para
cumplimiento de los objetivos.
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Condiciones

De acuerdo a lo expresado en los términos de referencia, el (la) empleado(a) desarrollará sus actividades en
función del cumplimiento de los objetivos y productos planteados que son de carácter obligatorio según las
siguientes condiciones:




Todo el material elaborado será entregado con cesión de propiedad intelectual, a la Fundación PROFIN
tanto en medio físico como electrónico.
No obstante, cuando el (la) empleado(a) determine la necesidad de introducir mejoras, deberá
proponerlos de manera oportuna, demostrando su conveniencia.
El (la) empleado (a) deberá ser flexible, cuando se trate de mejorar los productos.
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Coordinación y supervisión

La coordinación y seguimiento, así como la revisión de los informes entregados, estarán a cargo de la
Coordinadora Técnica de Innovaciones Financieras, que podrá acompañar, canalizar, rechazar los resultados,
informes u otros a objeto de exigir mejor desempeño y eficiencia en la prestación de servicios.
5

Perfil requerido

Se prevé que el servicio sea realizado por un(a) empleado(a) con experiencia y conocimiento especializado en
los ámbitos de trabajo. El perfil mínimo requerido contempla los siguientes aspectos:
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Formación académica en áreas de economía, administración, ingeniería agrónoma u otras ramas afines.
Experiencia general de al menos 3 años en el área financiera.
Experiencia general de al menos 3 años en el área Rural
Experiencia laboral específica de al menos 2 años en elaboración de modelos/planes de negocios y
diagnósticos productivos.
Experiencia en talleres de capacitación/asesoramiento en zonas rurales.
Conocimiento de cadenas de valor y el mercado financiero.
Capacidad para el trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales.
Manejo de Idioma Quechua .
Capacidad de redacción de informes.
Habilidades de comunicación oral y escrita.

Lugar

El Técnico Articulador de Campo tendrá su área de trabajo en el departamento de Potosí en los municipios
priorizados por el proyecto.
7

Requerimiento

Enviar carta indicando motivación, conocimiento del trabajo rural en el departamento y pretensión salarial, así
como su currículo vitae no documentado de acuerdo a formato a continuación , a los siguientes correos:
info@fundacion-profin.org
Se requerirá la documentación de respaldo del currículo para el proceso de contratación
8

Cronograma

Recepción de documentación (física o virtual)……….. Hasta 31 de julio de 2018
Entrevistas candidatos precalificados …….. 2 y 3 de Agosto 2018
Inicio de Contrato …………………… 07 de .Agosto 2018
9

Modalidad de contratación

Convocatoria Publica
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