
 

 
 
 
 

A SOCIACIÓN FAMILIA PADRE FABRETTO 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIOS PROFESIONALES DE FACILITADOR DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO 
PROYECTO LIGHT A SINGLE CANDLE 

Proyecto: Empoderar a los jóvenes a través de la capacitación técnica y el desarrollo juvenil 

positivo en Nueva Segovia, Nicaragua 

Antecedentes. 

Los programas de formación técnica de calidad en escuelas secundarias y vocacionales son críticos 
en el desarrollo de habilidades. Si bien, la demanda futura del mercado laboral es cambiante, 
existe una clara necesidad de habilidades técnicas en agricultura, procesamiento de alimentos, 
energía renovable, construcción de infraestructura y turismo. Lamentablemente, el acceso a la 
formación técnica, a menudo está limitado por su ubicación. Lo cual, es especialmente cierto en 
las comunidades rurales del país, donde los estudiantes deben caminar varios kilómetros para 
llegar a la escuela. 
 
En respuesta a ello, Fabretto implementa un programa de formación secundaria y técnico 
vocacional conocido como SATec (Sistema de Aprendizaje Tutorial- Técnico). El programa permite 
al estudiante obtener herramientas prácticas para la gestión y el emprendimiento de iniciativas de 
negocio para el autoempleo o empleo. Los graduados de los cursos técnicos reciben un certificado 
de habilitación laboral emitido por el Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua (INATEC). 
 
El programa pone el énfasis en el emprendimiento y el liderazgo comunitario, ya que impulsa 
iniciativas locales en respuesta a las necesidades reales del entorno rural de donde proceden los 
jóvenes; contribuyendo así al desarrollo local y a los esfuerzos de reducción de la pobreza. Por 
ejemplo: los jóvenes y adolescentes estudian matemáticas y ciencias mediante el cultivo de sus 
propios huertos para vender sus productos; favoreciendo la mejora de sus ingresos. 
 
El proyecto tiene como propósito contribuir a la mejora de la formación técnica de 240 jóvenes 
rurales de municipios de Nueva Segovia, promoviendo su protagonismo como líderes y agentes de 
cambio que promuevan el desarrollo económico y social de sus comunidades. Para ello se 
imparten cursos de formación técnico agrícola, mismos que van a complementarse con el 
desarrollo de habilidades para el emprendimiento mediante metodología práctica para la 
identificación de ideas, iniciativas de generación de ingresos, mismas que se plasmarán a mayor 
detalle en planes de negocio.  
 

Objetivos 

 
1. Desarrollar habilidades para el emprendimiento innovador mediante ejercicios prácticos 

que fomenten la creatividad a partir de su realidad. 
2. Identificar oportunidades potenciales de generación de ingresos en sus comunidades. 



 

3. Guiar los procesos de elaboración de planes de negocio con las mejores ideas 
identificadas. 

4. Coordinar concurso para entrega de fomento  económico (en especie) a los planes o 
proyectos con mayor viabilidad y factibilidad para el éxito y la sostenibilidad. 

 

I. Actividades 
1. Elaboración de cronograma de actividades conforme las actividades y productos reflejados 

en los TDR. 
2. Diseño y facilitación de 2 sesiones  presenciales con 50 jóvenes para la identificación de 

ideas de negocio y propuesta de valor (Canvas). Las sesiones se realizarán en las 
comunidades donde se implementa el proyecto. Dos rondas de sesiones con 10 
estudiantes por grupo en cada comunidad.  

3. Diseño y facilitación de 2 talleres para 5 grupos (50 jóvenes) de orientación para la 
elaboración de un plan de negocio. Los talleres se realizarán en sesiones presenciales en 
las comunidades donde se implementa el proyecto. 

4. Acompañamiento directo (presencial) e indirecto (en línea) a jóvenes que recibieron los 
talleres en la elaboración de 15 planes de negocio (mínimo)  

5.  
6. Organización y ejecución con el equipo local el concurso de premiación (Conforme a 

metodología del Reto Emprendedor) a mejores ideas/planes  de negocio. 
7. Colaboración en actividades de Fabretto, relacionadas al fomento de la innovación y el uso 

de la tecnología para el emprendimiento y la educación. 
8. Presentación de informes según se indica en los capítulos II y VI.. 

 

II. Productos:  
 

1. 2 informes intermedios. Incluye memorias de talleres realizados en el periodo del informe 
y fotografías de actividades. 

 
2. Informe del Desarrollo de cada taller, incluyendo anexos de  diseño metodológico, 

documentos utilizados y fotografías con pie de foto y lista de asistencia. 
 

3. Informe final, que incluye: un resumen de las actividades realizadas, lecciones aprendidas, 
recomendaciones de cara a futuros proyectos, y los resultados finales de emprendimiento, 
incluyendo la memoria del concurso de premiación y una descripción de cada plan de 
negocio elaborado por los jóvenes (mínimo de 15). 

 

 

III. Participantes 
 

50 estudiantes y 6 tutores de grupos SATec de cinco comunidades de Nueva Segovia: El 
Jícaro  (Guanacastillo y Walí), Jalapa (Siuce, Yumpalí y Santa Cruz) y Macuelizo (Ococona). 
Se confirmará cada lugar una vez inicien los cursos del II semestre. 

 

IV. Lugar y duración del contrato 
 

El contratado/a  deberá reportar, coordinar y entregar informes al Coordinador SATec del  Centro 
María Albir, ubicado en Ocotal, sede Fabretto para Nueva Segovia.  



 

El contrato iniciará el 15 de julio de 2021 y culminará el 29 de octubre de 2021. 
 
 

V. Metodología requerida. 
 
Se requiere utilizar metodología activa participativa con ejercicios prácticos, reflexivos y en 
correlación con el contexto de los participantes, poniendo en práctica la creatividad para innovar. 
Para la fase introductoria de identificación de ideas y propuesta de valor, se utilizará el método 
Canvas. El facilitador replicará este método, una vez reciba o consolide la metodología de trabajo 
con la asesora nacional de Fabretto. 
 
Para el Reto emprendedor, utilizará la metodología pre escrita y experimentada por Fabretto en 
otras localidades.  
 

VI. Forma de Pago. 
 
El monto total del contrato será por U$ 1, 850 (Un mil ochocientos cincuenta dólares 
americanos) a pagarse en tres tantos en moneda nacional (córdobas) al tipo de cambio vigente 
en cada fecha de pago, distribuidos de la siguiente manera: 
 

Pago Fecha Monto Productos 

Primer pago 15 de agosto, 2021 U$ 600.00 Primer informe 
intermedio 

Segundo pago 20 de septiembre, 
2021 

U$ 600.00 Segundo Informe 
intermedio 

Tercer pago 30 de octubre, 
2021 

U$ 650.00 Productos #3 y 4:  
● Informes de 

desarrollo de 
talleres 

● Informe final 

 TOTAL U$ 1,850.00  

 
En cada pago se aplicarán las deducciones de ley (10% de IR y 7% de INSS) 
Los gastos logísticos para el desarrollo de su plan de actividades serán asumidos por el consultor, 
salvo excepciones coordinadas con el equipo local (cuando haya medio de transporte Fabretto que 
coincida con su ruta) 
 

VII. Requisitos y Perfil del Consultor 
 

a. Con experiencia mínima de dos años en formación, experiencia propia y/o asesoría en 
emprendedurismo. 

b. Experiencia trabajando con jóvenes. 
c. Conocedor del contexto socio económico del departamento de Nueva Segovia. 
d. Disponibilidad para viajar por su cuenta a los municipios y comunidades donde se 

implementa el proyecto. 
 
 



 

Si usted desea postularse, favor enviar su hoja de vida y carta de interés, llenando el formulario en 
es.fabretto.org/careers/. 
 
Para cualquier consulta contactar a: 
Eliette Orozco, Coordinadora de Recursos Humanos: eorozco@fabretto.org y Marcia Gómez, 
Coordinadora del Proyecto. mgomez@fabretto.org  
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