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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
EMPRESA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE COACHING 

Y MENTORING 
 

I. Antecedentes 
 
Aldeas Infantiles SOS como organización que trabaja con niños/as, adolescentes y 
jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo, así como 
con familias en riesgo, reconoce el grado de vulneración en la que se encuentran los 
niños/as, adolescentes y jóvenes que forman parte de nuestra población meta.  
 
Aldeas Infantiles SOS Perú, cuenta con programas a nivel nacional para la atención de 
nuestra población meta con distintas intervenciones en acogimiento, fortalecimiento y 
educación.  
 

II. Justificación de la Consultoría  

Aldeas Infantiles SOS Perú es una organización que dentro de su Plan de Desarrollo y 
Empoderamiento del personal busca cumplir con su Programa de Liderazgo y desarrollo 
de Competencias en alineación al Planeamiento organizacional regional 

III. Objetivos de la Consultoría  
 

• Realizar un acompañamiento en coaching a 2 ejecutivos de dirección de la 
organización y propuesta de mentoring sobre áreas a reforzar. 

• Realizar un taller de liderazgo y mentoring  de equipos en la nueva forma de 
trabajar, para 20 ejecutivos. 

• Entrega de informes diagnóstico y sobre competencias. 
 

IV. Sobre el Producto de la Consultoría:  
 
IV.1 Sesiones de Coaching 

• La propuesta debe considerar el número de sesiones entre 6 a 10 como máximo, 
teniendo una duración aproximada de 1 hora dependiendo del diagnóstico inicial 
de la persona. Incluir el costo por sesión.  

• Realizar un acompañamiento en coaching a 2 ejecutivos de dirección de la 
organización.  

o Elaboración del diagnóstico inicial. 
o Elaboración y seguimiento del Plan de trabajo por cada uno.  
o Elaboración de informes individuales para coachees. 
o Elaboración de informes organizacionales para jefatura. 

 
IV.2 Taller de Liderazgo y mentoring en la nueva forma de trabajo. 

• Realizar un taller para 20 ejecutivos de gerencia. 
o Realizar el taller con herramientas aplicativas. 
o Elaboración de informe de cierre. 
o Presentación en formato digital para los participantes, que incluya 

herramientas aplicativas al día a día en la nueva forma de trabajar para 
un liderazgo eficiente.  

• Entrega de informe apreciativo del taller.  
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V. Requisitos de la Consultoría:  
 
La consultora debe contar con experiencia mínima de 4 años, brindando servicios de 
coaching a líderes de gerencia de diversas organizaciones, donde se haya enfocado en 
el desarrollo y/o fortalecimiento de las habilidades de liderazgo. 
 
Se debe compartir el perfil profesional del Coach que propone la empresa consultora 
con la finalidad de poder ser evaluada por la organización: adjuntar 1) curriculum del/os 
especialista(s),  indicando los perfiles con los que trabajó (ej. Gerencia de rubro xxx, 
jefaturas de xxx, etc).  
  

VI. Procedimiento de la selección 
 
La empresa consultora deberá enviar la propuesta de servicios incluyendo:  

- Presentación de la empresa consultora, incluyendo servicios ofrecidos, 
experiencia (años) y clientes con quienes ha trabajado, con quienes se 
solicitarán referencias de los servicios brindados.  

- Propuesta técnica metodológica y económica detallada, para ambos servicios 
diferenciados: 

o IV.1. Las sesiones de coaching  
o IV.2. El taller. 

- El curriculum de los posibles coaches que brindarán el servicio, identificando 
para las sesiones y para el taller.  

- Debe ser enviada al correo: Seleccion.peru@aldeasinfantiles.org.pe (sin tilde) 
con el asunto: “Servicios de Coaching”.  

 
 

VII. Honorarios 
 
Se analizarán las propuestas de honorarios de los/as consultores/as. 
 

VIII. Valoración de las ofertas 
 
Se evaluarán las propuestas enviadas por los oferentes, se procederá a seleccionar 
aquellas que cumplan con los requisitos mínimos y con presupuesto competitivo, 
seleccionando una terna finalista.  
 
Se agendará citas con la terna finalista para conocer sus propuestas, presentar las 
necesidades y ajustar las mismas.  
 
Se realizarán las referencias correspondientes.  
 
Una vez seleccionado el servicio, considerar los siguientes puntos para la definición de 
la propuesta económica: 
 

a. El pago se realizará a través factura. La parte contratante no reconocerá cargos 
adicionales por concepto de tasas impositivas y demás gravámenes. Éstos 
deben ser considerados en el precio ofrecido (todo incluido). 

b. La contratación se formalizará mediante contrato por prestación de servicios 
profesionales. 

 
IX. Recepción de solicitudes 
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Las propuestas serán recibidas por correo electrónico: 
seleccion.peru@aldeasinfantiles.org.pe, a nombre de Cindy Marca Q, Coordinadora de 
Seleccio´n y Desarrollo.  
 
El asunto del correo deberá indicar: SERVICIOS DE COACHING 

 
Fecha límite de recepción propuestas de servicios y curriculums: lunes 23 de agosto 
de 2021. 
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