
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DEL (LA) CONSULTOR(A) DE ESP. TEXTIL O ARTESANO 
 

I. ANTECEDENTES 

 
ORPIO, es una Asociación Civil sin fines de lucro, organización base regional de AIDESEP, 
que representa a los Pueblos Indígenas de Loreto, defiende sus derechos y promueven el 
fortalecimiento de sus diferentes niveles de organización para lograr el Buen Vivir. 
Organización indígena que trabaja en 15 cuencas (Putumayo, Napo, Tigre, Corrientes, 
Marañón, Yaquerana, Bajo Amazonas, Ucayali, Tapiche y tiene la sabiduría de  15 pueblos 
indígenas y 29 federaciones bases a quienes representa. 
 
En diciembre del 2019, ORPIO suscribió un Acuerdo de Subvención Nro. MY14 con World 
Wildlife Find, Inc. para implementar el trabajo en el marco de las acciones del proyecto “Las 
mujeres de las comunidades nativas de Amazonas, Puerto prado, Mariscal castilla y Betsaida 
mejoran sus capacidades para los trabajos de artesanía a partir de la Chambira para 
beneficio económico de 80 familias de forma directa de los pueblos Kukama Kukamiria y 
cocama cocamillas, en el distrito de Nauta, provincia de Loreto, región Loreto representado 
por ORPIO”. 
  
El proyecto citado en el párrafo anterior tiene como meta: fortalecer capacitades 

avanzadas de nuevos prototipos de artesanía elaborada ancestralmente. 
 
OBJETIVO 
 

Contratar los servicios de CONSULTORÍA DE Profesional con título universitario o técnico, 
con formación en el área de diseño textil, diseño manual, conocimiento en diseño artesanal 
ancestral u otros.  Para desarrollar el taller en mención fortaleciendo las capacidades de las 
artesanas. 
 

II. ACTIVIDADES A REALIZAR Y PRODUCTOS A ENTREGAR 

 
1.1. ACTIVIDADES 

 
Las actividades a realizar son: 

 

Objetivo específico de la consultoría 

Contar con los servicios profesionales de un/a facilitador a fin 
de realizar un taller aplicativo en temas de  diseño y producción 
de prototipos de nuevos productos, valoración neta del producto 
ancestralmente.  

Objetivo general del taller 
Desarrollar diseños que puedan ser aplicados por las 
artesanas en aspectos de: diseños nuevos, calidad de 
productos, trabajo en equipo. 



 

Objetivo especifico 

I.- preparación de los módulos de en temas de:  
1.1.- diseño desde la extracción: la cual es llevada a cabo por 
las mismas artesanas. 
1.2.- Preparación de la fibra: una vez cortados los cogollos, se 
procede a deshilachar la fibra manualmente. 
1.3.- Tejido e incrustaciones de semillas y frutos: Consiste 
en el procedimiento en la cual las artesanas muestran su lado 
más artístico y creativo. 
1.4.- Productos finales.- Características: Producto de la 
biodiversidad elaborado manualmente por familias de la 
comunidad campesina. 
1.5.- Nuevos diseños.- Tejidos tipo: Shicra, shiruy, macramé y 
crochet. (Mochilas, bolsones, carteras, porta celulares, etc.) 

Tareas especificas 

- Presentación de propuesta de diseño de prototipos 
para desarrollar nuevos productos. 

- Elaborar un plan y cronograma de trabajo, el cual será 
aprobado por la administración de ORPIO.  

- Realizar los viajes necesarios a las comunidades 
seleccionadas. 

- Registrar fotográficamente todas las actividades 
participativas que se desarrollen en el marco del taller. 

- El Coordinador técnico supervisara la labor del 
capacitador o facilitador en el desarrollo de las 
capacitaciones así como los plazos establecidos para 
el desarrollo del taller. 

 
 

1.2. PRODUCTOS 
 
Los productos a entregar se detallan en el Cuadro Nº 1 inserto a continuación: 
 
Cuadro Nº 1 
 

Productos esperados 

- Plan metodológico y plan de trabajo. 
- Informe de avance del taller. 
- Informe final del taller. 
- Módulos y guiones visuales y metodológicos de 

capacitación desarrollados y entregados a cada 
participante (se entregara cada módulo y guion visual 
en trípticos impresos) además de todos los materiales 
físicos, que se hayan obtenido durante el taller. 

- Registro fotográfico del taller. 
- Lista de asistencia de cada una de las actividades 

participativas desarrolladas en el marco del taller. 
- Acta de taller de capacitación  

 
 

 

 

 



 

III. PERIODO 

 
El período de la consultoría será desde el 14  de marzo de 2020 y finaliza el 06  de abril de 
2020 

IV. PAUTAS 

 
- La consultoría se desarrollará principalmente en el ámbito de Loreto, con la junta 

directiva, administración y técnicos de ORPIO para elaboración y validación de 
documentos. 

- Elaborar los informes de inicio, plan de trabajo, informe de cierre de taller. 
- ORPIO proporcionará los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de la 

consultoría. 

V. PERFIL Y REQUISITOS 

 

Los requisitos que deberá cumplir el (la) Consultor(a) son: 
 
Perfil -  
 
- Profesional con título universitario o técnico, con formación en el área de diseño 

textil, diseño manual, conocimiento en diseño artesanal u otros. 
 
Experiencia especifica 
 

- Experiencia en el trabajo con micro empresas, especialmente en el sector 
artesanal o el sector social de la economía. 

- Poseer conocimiento sobre organizaciones sociales o grupos organizativos 
en el área rural. 

- Disponibilidad inmediata. 
- Cartas de referencia o finiquitos de trabajos similares que haya desarrollado. 
- Disponibilidad para viajar y permanecer en las comunidades.  

 
Habilidad  
 

- Capacidad de cooperar y relacionarse con pobladores de comunidades rurales. 
- Tolerancia al trabajo bajo presión y flexibidad laboral. 
- Capacidad de seguimiento a múltiples tareas. 
- Habilidad de comunicación oral y escrita. 
- Dominio de paquete office e internet. 

 
 
 
 



 

VI. FORMA DE PAGO 

 

El costo de la consultoría asciende a la suma de S/10,000 (DIES MIL y 00/100 soles) que 
incluye los impuestos de ley. El pago se realizará según el detalle indicado en el Cuadro Nº 
2, pago único y en la fecha indicada previa aprobación del entregable y presentación de 
recibo por honorarios correspondiente. 
 
Cuadro Nº 2 

 
Pago 

 
Producto 

Fecha 
estimada de 

entrega 

Fecha de 
pago 

Monto a 
Pagar (S/) 

 
1RA 
ARMADA 
 

 
A la entrega y aprobación del 
Producto 
1.- PLAN DE TRABAJO 
2.- INFORME DE AVANCE O 
INICIO DE ACTIVIDADES 

 
20/03/20 

 
POR 

CONFIRMAR 

 
  5000.00 

2D 
ARMADA 

A la entrega y aprobación del 
Producto 
1.- INFORME DE CIERRE 
2.- ACTA DE CAPACITACION  
3.- LISTA DE ASISTENCIA 
4.- FOTOS Y VIDEOS. 
5.- GUIA METODOLOGICA DE 
TRABAJO 

06/04/20 
POR 

CONFIRMAR 
5000.00 

La consultoría es a todo costo no hay viáticos por días de trabajo o desplazamiento del 
consultor. 

 
TOTAL 

 

 
    
10,000.00 

 

 

 


