
  

 

CONVOCATORIA LABORAL 

“06 ASESORES TÉCNICOS EN GESTION EMPRESARIAL” 
 

PROVINCIAS PARINACOCHAS – REGIÓN AYACUCHO 

PROYECTO: “Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimientos 
en 03 distritos de la Provincia de Parinacochas - Ayacucho”. 

 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

Contribuir a mejorar la empleabilidad de emprendedores del sector 

servicios, comercio, manufactura y agropecuario de los distritos de 

Coracora, Chumpi y Puyusca, provincia de Parinacochas, región 

Ayacucho. 

OBJETIVO 

GENERAL  DELA 

CONSULTORÍA 

Realizar el proceso de asistencia técnica para la implementación de 

planes de negocios y/o planes de mejora a beneficiarios del proyecto. 

ACTIVIDAD: 

Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios y/o 

planes de mejora en: 

2.1.1. Gestión Empresarial 

2.1.2. Gestión Financiera 

2.1.3. Gestión Marketing 

2.1.4. Competencias Personales 

 

A. Perfiles profesionales para el servicio: 
 

1. Estudios y Experiencia: 

Perfil del Asistente Técnico Profesional 

requerido 

Sector de 

negocios a 

asesorar 
Formación Académica Experiencia Profesional 

Profesional en industria 

alimentaria, agroindustrial, 

o a fines, con especialidad 

en derivados lácteos, 

alimentación, y en gestión 

empresarial. 

Experiencia laboral general mínima de 03 

años, experiencia relacionada con la 

elaboración y comercialización  de derivados 

lácteos y servicios de alimentación mínimo 

01 año.  

Haber laborado en la zona o en ámbitos 

urbano rural realizando implementación o 

puesta en marcha de negocios. 

01 

Procesamient

o de lácteos, 

servicios 

alimentación. 

Ingeniero agrónomo, 

técnico agropecuario, 

médico veterinario o a 

fines, con especialidad en 

la crianza animal menores, 

y en gestión empresarial. 

Experiencia laboral general mínima de 03 

años, experiencia relacionada con la crianza 

de animales menores, sanidad temas 

productivos mínimo 01 año. 

Haber laborado en la zona o en ámbitos 

urbano rural realizando implementación o 

puesta en marcha de negocios. 

01 

Animales 

menores y 

apicultura. 

 



  

 

 

Perfil del Asistente Técnico Profesional 

requerido 

Sector de 

negocios a 

asesorar 
Formación Académica Experiencia Profesional 

Profesional economista, 

Administrador, Comercial 

o a fines, con 

especialidad en gestión 

de negocios, gestión 

financiera y de 

formalización. 

Experiencia laboral general mínima de 03 

años, experiencia relacionadas al 

asesoramiento de gestión de negocios, 

asesoramiento a pymes trabajo de campo 

mínimo 01 año. 

Haber laborado realizando acompañamiento 

a emprendimientos en zonas urbano rural. 

01 

Comercio, 

Servicios 

varios. 

 
 

Perfil del Asistente Técnico Profesional 

requerido 

Sector de 

negocios 

a asesorar 
Formación Académica Experiencia Profesional 

Administrador, Profesional 

economista, Comercial o 

a fines, con especialidad 

en gestión de negocios, 

gestión marketing y 

ventas. 

Experiencia laboral general mínima de 03 

años, experiencia relacionadas al 

asesoramiento de gestión marketing y 

ventas, asesoramiento a pymes trabajo de 

campo mínimo 01 año. 

Haber laborado realizando acompañamiento 

a emprendimientos en zonas urbano rural. 

02 

Comercio, 

Servicios 

varios. 

 
 

Perfil del Asistente Técnico Profesional 

requerido 

Sector de 

negocios a 

asesorar 
Formación Académica Experiencia Profesional 

Profesional en psicología 

y/o facilitador en 

competencias blandas, 

con conocimientos en 

las competencias 

blandas, CEPs. 

Experiencia laboral general mínima de 03 

años, experiencia relacionadas al 

desarrollo de competencias 

emprendedoras personales mínimo 01 

año. 

Haber laborado realizando talleres de 

capacitación a emprendedores en 

habilidades blandas. 

01 

Comercio, 

Servicios 

varios, 

Lácteos, y  

animales 

menores. 

 

2. Competencias laborales mínimas: 

- Actitud para promover emprendimientos 

- Empatía con población objetivo del proyecto. 

- Vocación de servicio. 

- Facilidad de comunicación. 

- Responsable 

 

3. Otros: 

- No tener impedimento para desplazarse en los distritos de Coracora, 

Chumpi y Puyusca de la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. 

- De preferencia con licencia conducción de motocicleta, categoría B. 

 



  

 

B. Lugar y sede del trabajo 

El servicio se realizará en los distritos de en los distritos de Coracora, Chumpi y 
Puyusca de la provincia de Parinacochas - Ayacucho. 

C. Valor referencial y forma de pago  

El costo total del servicio, incluidos los impuestos de ley, no excederá la suma total 

de S/. 44.00 (cuarenta y cuatro con 00/100 soles) por asistencia técnica (visita de 

02 horas), según cuadro de productos a entregar de acuerdo al cumplimiento de 

metas, calidad del servicio y evaluación de los participantes. 

 

Cuadro N° 09: Programación de asistencias técnicas – metas del proyecto 

Unidades Temáticas 
Total 

Asistencias 
proyecto 

Asesor 
técnico 

Total 
Asistencia 

Asesor 

Asistencias 
Por mes 

Pago 
Promedio 
Mensual 

UT 1: Diagnostico 
situacional del plan de 

mejora. 
432 

01 216 54 S/2,376.00 

UT 2: Procesos de 
producción. 01 

 
216 54 S/2,376.00 

UT 3: Gestión de la calidad. 

UT 4: Costos y contabilidad. 
288 01 192 48 S/2,112.00 

UT 5: Finanzas 

UT 6: Mercado 
288 

01 192 48 S/2,112.00 

UT 7: Articulación Comercial 01 192 48 S/2,112.00 

UT 8: Características 
Emprendedoras Personales 

144 01 144 36 S/1,584.00 

Total 1152 06 1008   

 

D. Cronograma:  

Actividad. Fechas 

Convocatoria y recepción de 
Curriculum Vitae documentado:  

del 23 de junio 2020  
al 27 de junio  del 2020 

Evaluación de Curriculum Vitae 
acorde al perfil:  

28 de junio del 2020 

Entrevista de profesionales aptos (se 

comunicara vía telefónica). 
29 de junio del 2020 

Resultados y firma de contrato.  30 de junio del 2020 

Inicio del servicio consultoría. 01 de julio del 2020 

 
Mayores informes: Oficina de proyecto – Municipalidad Provincial de Parinacochas 

– Oficina de Desco, teléfono: 951-794752 

Los interesados en la consultoría, favor de enviar sus CV documentado (01 archivo 
pdf) al correo: nlipa@descosur.org.pe, fcamilioaga@descosur.org.pe o presentar la 

documentación en físico en la oficina del proyecto “Emprendimientos Parinacochas”, 
cito en la Municipalidad Povincial de Parinacochas – Coracora. 

mailto:nlipa@descosur.org.pe
mailto:fcamilioaga@descosur.org.pe

