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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN FOTOGRAFÍA DE ALIMENTOS  

 

        
Ejecutor: Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario 
Administrador: Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario 

 

 

1. Antecedentes. 

 

El Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario (MIGA), es una entidad 
civil sin fines de lucro, que tiene como objeto generar procesos de desarrollo 
desde las cocinas regionales bolivianas, contribuyendo a la generación de 
empleos dignos, al incremento de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias vinculadas a la cadena alimentaria, fortaleciendo a su vez, las 
identidades locales y regionales. Su razón de ser es facilitar la articulación de 
procesos que realizan instituciones, organizaciones, movimientos y personas 
identificadas con el Manifiesto del Movimiento de Integración Gastronómico 
Alimentario. 
 
De acuerdo al mandato institucional, MIGA es la entidad ejecutora de los eventos 
y proyectos de desarrollo que se gestionen en alianza con otros actores públicos, 
privados, académicos, de la sociedad civil organizada y la cooperación 
internacional. 
 
En ese marco, MIGA tiene como aliado a Manq’a, un modelo de formación 
gastronómica orientado a la generación de mejores oportunidades de vida para 
jóvenes de escasos recursos en Bolivia. Ambas instituciones reciben apoyo de 
ICCO, éste ultimo tiene como objetivo contribuir a que en las políticas públicas y 
en el sector privado de la ciudad de El Alto se reconozca y se promocione a 
Manq’a como un modelo generador de condiciones y oportunidades, 
especialmente para jóvenes y mujeres, para el empleo decente, la educación 
técnica de calidad y la conciencia sobre la alimentación saludable. 
 
En el contexto de flexibilización de las medidas de distanciamiento social de la 
ciudad de La Paz y el Alto ante la crisis sanitaria por COVID-19 se definió como 
oportuno capacitar a las y los jóvenes Manq’a en Fotografía de Alimentos,  para 
que puedan comunicar de manera más adecuada los resultados y los contenidos 
que llevan avanzando en las Escuelas Manq’a de manera virtual. También se 
considera una herramienta clave para aquellas y aquellos jóvenes que planean 
emprender, pues la fotogafría es una herramienta base para la comunicación de 
estas iniciativas. 
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2. Objetivo general 

 
Desarrollo de capacidades en Fotografía de Alimentos para promoción de 
consumo de alimentos saludables con énfasis en insumos tradicionales de alto 
valor nutritivo. 
 

3. Objetivos específicos 

 Capacitar en modalidad virtual a 70 jóvenes del Colectivo Manq'a.  

 Considerar las herramientas disponibles y conocimientos previos por parte de 
la población a capacitar.  

 Evaluar el aprendizaje de las y los jóvenes  
 

4. Alcance de la consultoría 

 Desarrollar una estructura de contenidos a abordar en la capacitación. 

 Diseño de metodología de clase virtual. 

 Seguimiento del avance de clase de los capacitados. 

 Evaluación de la retención de conocimientos. 

 

5.  Productos Entregables 

Fecha de 
entrega 

estimada  

Producto % de Pago 

03/12/2020 Plan de contenidos y metodología de la 

capacitación.  

 

- 

15/12/2020 Informe global de la capacitación (evaluación y 

resultados). 

 

100% 

TOTAL % PAGO 100% 

 

6. Propiedad intelectual, plagio y confidencialidad 

El material producido bajo estos términos de referencia, tal como escritos, 

gráficos, medios magnéticos y digitales, y demás documentación generada 

será de propiedad exclusiva del Movimiento de Integración Gastronómico 

Alimentario, institución que tendrá los derechos exclusivos para publicar, 

difundir o implementar lo generado en el marco de la presente consultoría. 

Este derecho continuará vigente aún concluida la relación contractual de las 

partes. 

El proveedor deberá comprometerse a guardar absoluta confidencialidad 
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durante y después de la ejecución del servicio sobre toda la información a la 

que tenga acceso. 

El proveedor deberá guardar confidencialidad sobre todo material que le sea 

entregado para el desempeño de su trabajo y de la información que vaya 

generándose. De igual forma no podrá transferir los materiales e información 

generado a terceros. 

 

7. Modalidad de contratación y Plazos: 

 

La contratación se realizará bajo la modalidad de servicio por producto.  

Inicio = 01/12/2020 y Finalización = 15/12/2020.   
 

El tiempo dispuesto aproximado para el cumplimiento total del servicio es de 15 

días. 

 

La no conformidad con los avances de la consultoría podría implicar la 

suspensión temporal o permanente. 

 

8. Modalidad de Pago:  

Los pagos se realizarán en un plazo máximo de 10 días laborales posteriores al 
cumplimiento de entrega de la siguiente documentación: 

- Producto con nota de entrega. 
- Entrega de Factura al NIT 321420020 a nombre de MIGA y AFPS (cuando 

corresponda) 
- Acta de conformidad con el producto 

 

9. Modalidad de Contrato, Impuestos y otros:  

La modalidad de contrato a suscribir con el proveedor será de naturaleza civil, 
por producto, por tanto, sin vínculo laboral/patronal y exento del pago de 
beneficios sociales. 

En cumplimiento a las normas tributarias aplicables, el CONSULTOR deberá 

presentar la factura de ley correspondiente a sus servicios profesionales, caso 

contrario se procederá a realizar las retenciones impositivas de acuerdo a 

disposiciones legales en vigencia, actuando como como Agente de Retención 

por el importe correspondiente al pago de impuestos (15.5%) según la Norma 

Boliviana por el servicio. 

 

10. Presentación de Productos 

La presentación de los productos deberá efectuarse en los plazos 
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establecidos en el punto 5, en formato impreso y digital. 

En caso de existir observaciones a los productos presentados los mismos 

serán comunicados dentro de los siguientes 5 días hábiles a efectos de que 

la empresa proveedora pueda remitir las subsanaciones correspondientes; el 

mismo tendrá 5 días hábiles como máximo para poder remitir el documento 

final. 

 
11. Documentación a entregar para la selección de ofertas 

 
El proponente podrá descargar los términos de referencia de siguiente link 

https://miga.org.bo/oportunidades-miga/ y deberá enviar la documentación 

requerida dirigida al Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario 

(MIGA), al correo administracion.contratos@miga.org.bo. Hasta el miércoles 

25 de noviembre de 2020.  

- Propuesta técnica y económica 

- Currículum Vitae personal o institucional, con referencias laborales. 

- Documentos legales en fotocopia: 

o NIT 

o Cedula de Identidad de la persona natural, en caso de ser persona 

jurídica del representante o gerente. 

o Fundempresa en caso de ser persona jurídica (Unipersonal o 

Sociedad) 

o Poder de representante legal en caso de ser persona jurídica 

(Sociedad) 

12. Supervisión y Coordinación 

La consultoría será supervisada y los productos serán aprobados por el 

Coordinador Técnico. 

13. Perfil Profesional 

Formación académica 
 

 Fotografía, diseño. 

 Comunicación y Marketing. 

Experiencia Laboral  

 Experiencia en fotografía, food styling, marketing y/o comunicación. 

 Experiencia comprobable en elaboración de contenidos educativos. 

 
Habilidades 

 Disponer de actitud para el servicio, discreción, orden, pro-actividad, 

responsabilidad, honestidad y transparencia. 

https://miga.org.bo/oportunidades-miga/
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ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE 
ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL PROPONENTE SI 
ASI LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PUEDE  MEJORARLO, OPTIMIZANDO EL 
USO DE LOS RECURSOS 


