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DESCRIPTIVO DE FUNCIONES  

 

TITULAR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: A definir 

 

1. Naturaleza de la consultoría: Consultoría para la implementación de un programa piloto de apoyo a 

personas repatriadas financiado por OIM y en coordinación con la SEDERREC, dirigido a personas retornadas, 

que al finalizar el proceso contarán con competencias básicas de microemprendimiento y conocimientos en 

formación empresarial y financiera (Producto 2.3).  

 

2. Proyecto de la OIM o departamento de la OIM al que el consultor presta servicios: Bajo la supervisión del 

Jefe de Oficina de la OIM en Paraguay y del Área de Programas, el/la consultor/a brindará apoyo a la oficina 

de la OIM en Asunción, Paraguay.     

 

La SEDERREC registró entre enero de 2010 y diciembre de 2019, un total de 66.880 personas beneficiadas 

con el certificado de repatriación, procedentes de Argentina (64%), seguido de España (17%) y Brasil (6,4%); 

este retorno se encuentra asociado con 1) los ciclos económicos de los países de destino, 2) con ciertos 

cambios considerados atractivos en el   propio país, y 3) con la propia decisión de retornar.   

 

Solo en 2019 fueron beneficiadas con el certificado de repatriación 7.734 personas de estos tres principales 

países de destino: el 79,5% de la Argentina y el 10,4% y 10,2% de España y Brasil respectivamente, un alto 

porcentaje son mujeres 56,4%, 60,3% y 54%; las edades predominantes son: las de personas adultas jóvenes 

de entre 18 y 30 años (16% en promedio entre los tres países), y; personas adultas de 31 a 64 años (44,8%), 

aunque sorprende la cantidad de niñas, niños y adolescentes en el caso de Argentina (35,2% de entre 0 y 17 

años de edad).  

 

En el marco del proceso de repatriación, retorno y reintegración, el gobierno apoya las iniciativas de traslado, 

fortalecimiento e instalación de microempresas, mediante el aporte técnico y financiero complementario a 

los recursos propios que decidan invertir los/as paraguayos/as que retornan. Este programa nace como 

respuesta gubernamental a la situación planteada con los connacionales que, por sus años de ausencia en el 

país, no pueden acceder a créditos del sistema bancario por carecer de referencias previas. Desde el año 

2014, que inicia el programa de apoyo a emprendedores de la SEDERREC hasta el 2019, se registran unas 726 

personas beneficiarias. 

 

Paralelamente, desde que se declaró la pandemia del COVID-19, el gobierno informó que según estimaciones 

existían unos 25.000 paraguayos/as retornados/as al país, contexto que fue incluido como parte de las 

brechas críticas identificadas en el marco de respuesta socioeconómica ante el COVID-19. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta consultoría se plantea en el marco de la implementación del proyecto 

“Desarrollo de nuevas herramientas e iniciativas para facilitar el retorno y reintegración de migrantes en 

Paraguay”, en adelante el Proyecto. 

   

3. Productos concretos y mensurables de la misión asignada  

En particular, en el marco del proyecto activo, se pretende la implementación de un programa piloto de 

apoyo a personas repatriadas financiado por OIM y en coordinación con la SEDERREC, dirigido a personas 

retornadas, que al finalizar el proceso contarán con competencias básicas de microemprendimiento y 

conocimientos en formación empresarial y financiera (Producto 2.3).  

 

En ese contexto, se requiere la contratación de una persona que acompañe la implementación del programa 
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piloto, así como también será encargada de acompañar a la SEDERREC en la elaboración de las Bases y 

Condiciones para participar del programa piloto de apoyo, financiado por la OIM, siguiendo ciertos criterios 

a ser consensuados entre el/la consultor/a seleccionado por la OIM y la SEDERREC.  

 

La zonificación del llamado correspondería a personas retornadas cuyos emprendimientos se encuentren 

asentados en los departamentos de Central, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay y Capital (ZONA 

CENTRAL), como así también para los departamentos de Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro 

(ZONA NORTE). Una vez que se hayan presentado a este llamado, los/as postulantes participarán de una 

serie de capacitaciones (a confirmar cantidad de acuerdo con la cantidad de personas participantes) para la 

elaboración de planes de negocio; los/as beneficiarios/as los/as interesados/as o candidatos/as postulantes 

deberán participar de capacitaciones específicas con enfoque de formación empresarial y de finanzas, entre 

otros. 

 

Previamente, la persona seleccionada realizará, en conjunto entre la OIM y la SEDERREC, un relevamiento 

de informaciones sobre análisis de los mercados locales para poder acompañar a los/as postulantes a 

negocios donde hay demanda local para que tengan mayor posibilidad de ser sostenibles con base a 

informaciones que provean las instituciones de gobierno tales como el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Industria y Comercio, Academia, 

Referentes analistas, entre otros actores clave.  

 

La entrega del apoyo financiero complementario se realizará a través de un Cash and Voucher Assistance 

(CVA) condicionados, previa visita a la persona beneficiaria para verificar lo expuesto en su plan de negocios. 

Para esto, se deberá contar con un manual de procedimientos/protocolo aprobado por OIM/SEDERREC. 

 

La persona seleccionada deberá elaborar un informe al final del seguimiento y monitoreo de la 

implementación del programa para la sistematización de experiencias y resultados, el cual será socializado 

con la SEDERREC en una reunión con el Comité Especial. 

 

Para la realización y logro del Producto 2.3, el/la consultor/a deberá:  

 

• Elaborar las bases y condiciones, incluyendo un protocolo/manual, para el llamado de financiamiento de 

emprendimientos, atendiendo las situaciones de retorno, competencias básicas de microemprendimiento 

y enfoque de género, además de la presentación de un plan de negocios y otros procedimientos a ser 

revisados entre OIM y SEDERREC. 

• Coordinar capacitaciones para candidatos/as a beneficiarios/as de los fondos en la elaboración de planes 

de negocios como uno de los requisitos para la selección (número de capacitaciones a confirmar). 

• Acompañar el proceso de selección de beneficiarios/as del programa basados en los requisitos indicados 

en las bases y condiciones a ser elaborado. 

• Coordinar capacitaciones de formación empresarial y finanzas con los beneficiarios/as seleccionados/as 

• Acompañar la distribución del apoyo financiero a los/as beneficiarios/as a través del CVA condicionados, 

siguiendo procedimientos establecidos de entrega. 

• Realizar al menos una (1) visita de seguimiento por cada beneficiario/a (pre y post entrega del CVA), de 

acuerdo al presupuesto indicado, implementando herramientas de recolección de datos con información 

incluida en recomendaciones. 

• Elaborar informes con el resultado de las visitas, sistematizar experiencias. 

• Elaborar una herramienta de recolección de datos para el seguimiento y monitoreo de 

microemprendimientos que sean financiados a partir de ese momento. 

• Presentar informe final para la socialización de los resultados del programa piloto de 

microemprendimientos en una (1) reunión con el Comité Especial de la SEDERREC.  
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Se deberá emitir factura exenta de IVA, pagaderos de acuerdo con el cronograma que se detalla a continuación: 

 

Producto Entregables Porcentaje 

de pago 

Primer 

producto 

Entrega y aprobación del plan de trabajo contemplando una recopilación de 

antecedentes, marco normativo e insumos que permitan asegurar la buena 

implementación del programa piloto 

10 % 

Segundo 

producto 

Entrega y aprobación del reporte de actividades realizadas y TDR para el llamado 

de financiamiento de emprendimientos, atendiendo las situaciones de retorno, 

competencias básicas de microemprendimiento y enfoque de género, además de la 

presentación de un plan de negocio y otros procedimientos a ser revisados entre 

OIM y SEDERREC 

15% 

Tercer 

producto 

Entrega y aprobación del informe del proceso de selección de beneficiarios/as y de 

las capacitaciones en línea de formación empresarial y finanzas con los 

beneficiarios/as seleccionados/as 

15% 

Cuarto 

Producto 

Entrega y aprobación del Informe preliminar sobre la distribución de apoyo 

financiero complementario, a los/as beneficiarios/as a través de CVA 

condicionados siguiendo procedimientos establecidos de entrega 

10% 

Quinto 

Producto 

Entrega y aprobación del Informe final sobre la distribución de apoyo financiero 

complementario a los/as beneficiarios/as a través de CVA condicionados, siguiendo 

procedimientos establecidos de entrega 

10 % 

Sexto 

Producto 

Entrega y aprobación del informe de visitas de monitoreo, pre y post entrega de 

CVA, de acuerdo al presupuesto indicado, implementando herramientas de 

recolección de datos con información incluida en recomendaciones 

15% 

Octavo 

Producto 

Entrega y aprobación del informe final para la socialización de los resultados del 

programa de microemprendimiento en una (1) reunión con el Comité Especial de la 

SEDERREC 

25% 

 

Obs: La contratación será por un periodo de 6 meses desde la firma del contrato. 

 

4. Indicadores de desempeño para la evaluación de los resultados 

• Finalización oportuna de tareas, en tiempo y forma. 

• Integridad en el trabajo y precisión de las misiones asignadas. 

• La precisión, eficiencia y aplicabilidad de las metodologías y herramientas desarrolladas. 

• Claridad, organización y accesibilidad de los productos desarrollados. 

 

5. Experiencia o competencias requeridas 

• Formación académica en economía, demografía, desarrollo internacional, sociología, ciencias sociales, 

comunicación, marketing u otros campos relevantes. 

• Al menos tres (3) años de experiencia laboral demostrada en el área de microemprendimientos, 

innovación, gestión de proyectos, desarrollo de productos, etc. 

• Experiencia previa probada en el desarrollo e implementación de metodologías y herramientas de 

investigación y recolección de datos para el seguimiento y monitoreo de microemprendimientos; 

• Experiencia con una amplia gama de socios, incluyendo organizaciones de la sociedad civil nacionales e 

internacionales, contrapartes gubernamentales, organizaciones de las Naciones Unidas y el sector 

privado; 

• Se valorará la experiencia de trabajo en CVA (Cash and Voucher Assistance). 

• Capacidad de trabajar y adaptarse en ambientes inter y multidisciplinarios. 

• Capacidad de comunicación fluida con las contrapartes. 

• Capacidad en la toma de decisiones, liderazgo y control del plan de trabajo. 
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• Planificación y organización: planifica el trabajo, anticipa los riesgos y establece objetivos dentro del 

área de responsabilidad. 

• Capacidad de redactar informes y minutas técnicas. 

• Iniciativa y previsibilidad en las actividades. 

 

6. Viajes necesarios 

Se requerirá la realización de viajes a campo para el seguimiento y monitoreo de microemprendimientos de la 

presente consultoría, que correrán por cuenta de la persona seleccionada.  

 

7. Otros  

Las personas o equipos interesados deberán enviar un documento conteniendo un CV y una carta de 

motivación indicando un rango de honorarios deseados a la siguiente dirección de correo electrónico: 

iomasuncionvacancies@iom.int a más tardar para el día 4 de abril de 2022 indicando en el asunto “Vacante – 

Programa piloto RR.0151”.  

Adicionalmente la persona seleccionada deberá completar el formulario MMQ (Minimum Medical 

Questionnaire), así como presentar su carnet de vacunación, y documentos que serán indicados una vez 

confirmada su contratación.  

Solamente las personas preseleccionadas serán contactadas para ser entrevistadas.  

La contratación dependerá de la confirmación de disponibilidad presupuestaria.  

 


