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ANEXO I: Término de Referencia 

Técnico de campo para ejecutar programa de formación virtual en el 

departamento de Chiquimula. 

 

CentraRSE 

CentraRSE es la asociación guatemalteca de Responsabilidad Social Empresarial, 

la cual aglutina a más de 100 de las principales empresas del país. Entre sus 

iniciativas destaca el diseño de una herramienta de autodiagnóstico empresarial 

(IndicaRSE) sobre como las compañías asumen sus compromisos e incidencia en el 

ambiente, la sociedad y la economía, desde una perspectiva de RSE. CentraRSE 

también se destaca por su labor divulgativa de la RSE y la generación de espacios 

de intercambio entre sector privado y sociedad. 

 

1. Objetivo de la consultoría: 

Dar seguimiento en campo a los jóvenes que serán beneficiados del programa de 

formación, así como coordinar las actividades de seguimiento, control y monitoreo. 

 

2. Metodología:  

El técnico de campo del proyecto tendrá como objetivo asegurar que el 

proyecto cumpla con sus objetivos, metas y resultados, enlace entre actores del 

proyecto, ejecución de actividades y presentación de los informes. 

 

3. Actividades esperadas: 

Con la presente consultoría se espera generar las siguientes actividades: 

a. Apoyo a la confirmación de datos de las personas que se han postulado a 

las becas. 

b. Realizar entrevistas para elección de candidatos de becas 

c. El técnico de campo deberá realizar una reunión inicial con Centrarse- 

(virtual por la plataforma que CentraRSE defina) - con el fin de establecer 

expectativas para la consultoría. 

d. Reuniones virtuales  de seguimiento con equipo de CentraRSE.  

e. Informe de avances y actividades realizadas del mes. (Formato entregado 

por CentraRSE) 

f. Llevar en control de asistencia a los módulos de capacitación. 

g. Asistir a los 6 módulos de capacitación y lanzamiento. 
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h. Asegurar que los jóvenes becarios cuenten con conexión de internet y llevar 

el control. 

i. Envío de invitación de convocatorias para cada módulo y link de acceso. 

j. Apoyo en la coordinación del evento presencial/virtual de cierre de 

programa. 

k. Informe final de actividades. 

 

 

4. Elaboración de un plan de trabajo: 

El técnico de campo deberá de preparar un plan de trabajo en el cual se 

incluya un cronograma de las actividades principales a realizar; además 

deberá incluir mecánica para la coordinación de la consultoría (detallando 

recursos a utilizar). 

a. Presentar un plan de trabajo con cronograma de trabajo (Septiembre – 

15 Diciembre). Previamente validado por CentraRSE 

 

 

5. Apoyo en coordinación de módulos de capacitación: 

En el programa de capacitación virtual se llevará a cabo por medio de 6 módulos 

y 1 lanzamiento de capacitación. El contenido será impartido por facilitador 

contratado por CentraRSE. 

Lanzamiento 22 de septiembre 

Módulo1 septiembre 29 

Módulo 2 octubre 6 

Módulo 3 octubre 13 

Módulo 4 octubre 20 

Módulo 5 octubre 27 

Módulo 6 noviembre 3  

Foro virtual de cierre 17 noviembre 

 

a. Se desarrollará un módulo por semana los martes cada uno de 3 horas. El 

horario será definido por CentraRSE. 

b. La modalidad de este curso será virtual en la plataforma Microsoft Teams 

(CentraRSE y el facilitador se encargarán a dar acceso a cada módulo). 

c. El programa de formación reunirá a jóvenes becarios de los departamentos 

Zacapa, Jutiapa y Chiquimula. 

d. Mantener comunicación y coordinación con los técnicos de campo de 

Jutiapa y Zacapa. 

 

 

 



 

Página 3 de 3 
 

 

6. Período de contratación: 

 

Su contratación será del 1 de septiembre al 15 de diciembre del 2020. 

 

 

7. Selección del/la  Técnico/a: 

Profesional graduado de las carreras de Bachiller o Perito Contador, Magisterio, 

Secretariado. 

Contar con 1 o 2 años de estudios universitarios en las carreras de Trabajo Social, 

Agronomía, Ciencias Económicas, Pedagogía, Administración. 

Experiencia demostrada entre de 1 a 2 años en puestos similares. 

 

 

8. Postulación: 

Los interesados/as deben enviar su curriculum, carta de presentación (se 

contactarán sólo a los finalistas del proceso) a ktoledo@centrarse.org  / 

ygomez@centrarse.org con el título: Técnico de campo para ejecutar 

programa de formación virtual en el departamento de Jutiapa, a más tardar 

lunes 24 de agosto de 2020 a las 12:00 horas del mediodía. 

 

Nota importante: La contratación será por servicios profesionales (Facturado). 

Además, todas las coordinaciones y actividades serán desarrolladas de forma 

virtual. por lo que es necesario contar con conexión a internet y equipo de 

cómputo. 

El consultor deberá extender para cada pago las facturas contables 

correspondientes. Los pagos mensuales estarán sujetos a las deducciones legales 

correspondientes a honorarios profesionales (ISR, IVA). La facturación deberá 

emitirse posterior a la aprobación del informe mensual de actividades (de acuerdo 

a las fechas de pago de CentraRSE). Pagos sujetos a la validación de CentraRSE 

según los informes de actividades entregados. 
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