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El Proyecto de apoyo al desarrollo sostenible de un sector cacaotero de excelencia en Colombia, 
Ecuador y Perú. Proyecto cacao BioAndino  

 

Términos de Referencia  

«ESPECIALISTA EN ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE 8 ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES” 

 

Descripción general 

Objeto Facilitar la consolidación organizativa, asociativa y empresarial de 8 cooperativas socias de 
la APPCACAO, que han sido identificadas en un previo diagnóstico. 

Duración y fecha deseada 180 días con disponibilidad inmediata.  

Localización precisa de la zona de 
trabajo 

Ayacucho 
Junín 
Huánuco 
San Martín  
Amazonas 
Lima 
Piura  
Tumbes 

Superior jerárquico del 
profesional   
Otras personas involucradas 

Raúl Tineo: Director Ejecutivo de PROGRESO 
León Rufino: Coordinador Interno PROGRESO 
Berónica Villela Administradora de PROGRESO 

 

Términos de referencias del puesto 

Antecedentes Mediante convenio No. AFDCZZ2355 01 de fecha 21 de mayo de 2019, la Agencia Francesa 
de Desarrollo en adelante AFD, otorga una subvención a Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières AVSF  Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières AVSF, el 01 de mes de septiembre 
firmó un convenio con PROGRESO (Promoción de la Gestión Rural Económica y Social), para 
la co ejecución del Proyecto en Perú de los componentes 1 y 2.     
Este Proyecto tiene costos elegibles desde el primero de setiembre de 2019, hasta el 30 de 
noviembre de 2022. 
Es un proyecto que involucra tres países, a desarrollarse en Ecuador, Perú, Colombia en 
ámbitos donde se produce cacao fino de aroma orgánico solidario, donde se acompañará a 
las organizaciones de Productores de cacao, en la gestión organizativa y calidad de cacao fino 
de aromas orgánico y de comercio Justo (solidario). 
En el proyecto, en el componente 2, se establece realizar la asesoría a 8 organizaciones de las 
regiones priorizadas por el Proyecto en el marco de la gestión administrativa, contable y 
comercial. 

Lógica de intervención 

 
 
 
 

La finalidad del Proyecto es Contribuir a la consolidación del sector cacaotero sostenible y 
de excelencia en Colombia, Ecuador y Perú  
El Objetivo del proyecto es: “Promover la competitividad y sostenibilidad de la cadena del 
CFA orgánico y sostenible en contextos nacionales favorables”, mediante:  
i) Una implementación de políticas y estrategias adecuadas,  
ii) Una consolidación de capacidades de Organización Productores y el fomento de sinergias 
entre actores de la cadena en la implementación de las acciones,  
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iii) Una promoción de iniciativas de producción de cacao orgánico, sostenible y de comercio 
justo valorizando la producción campesina y las variedades locales. 
En Perú PROGRESO es el Ejecutor Delegado que implementará los componentes 1 y2: 
Componente 1: Fortalecimiento de Políticas Públicas; 
Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades de los productores. 
 

Justificación El Perú es considerado como una de los países de mayor exportación de cacao orgánico y 
productor de cacaos finos de aroma, en el país se viene fomentando la organización de los 
productores, con la finalidad de mejorar su oferta productiva, reducir sus costos de 
producción y acceder a mercados competitivos, que entreguen premio a la calidad. Sin 
embargo son pocas las organizaciones que han logrado el éxito respectivo, que actualmente 
venden a mercados especiales y que llevan una contabilidad adecuada permitiéndoles 
acceder a los diferentes benéficos de las organizaciones exportadoras y a las cooperativas 
que ofrece el estado, esto se debe  principalmente al deficiente manejo administrativo y 
contable de las organizaciones, es por ello que se busca fortalecer a las organizaciones 
cacaoteras. 
 

Objetivo de la Consultoría Objetivo General 
Desarrollar capacidades organizativas y comerciales de 8 organizaciones de productores en 
la cadena cacao fino de aroma orgánico y sostenible. 
 
Objetivos Específicos 

 Fortalecer las capacidades de gestión empresarial de las Organizaciones de 
Productores (OP) de la APPCACAO. 

 Auditoria y acompañamiento para mejorar su sistema contable, tributario de 8 OP 
incluyendo las 5 OP priorizadas en 2 regiones seleccionadas (Amazonas y Junín). 

 Fortalecimiento en capacidades administrativas de al menos 30 directivos y 
personal administrativo contable de las 8 OP 

 

Equipo de trabajo El/a consultor/a (s) coordinará (n) con el responsable interno de Proyecto y la 
Administración respectiva por parte de la ONG PROGRESO. 

Productos Requeridos P1. Plan de Trabajo. 
P2 Documentos de las auditoría a las 8 organizaciones 

A) Plan de auditoría 
B) Informe de avance auditoria  
C) Informes final de auditoría 

P2. Documento Resultado de Acompañamiento 

A) Presenta Planes Temáticos de formación, capacitación y acompañamiento a 
implementar, manuales y guías de fortalecimiento. 

B) Plan de gestión empresarial asociativa, contable y comercial. 
C) Elaboración y/o Actualización de los manuales o documentos de gestión de control 

interno de las Cooperativas y cronograma de implementación. 
P3. Brindar asesoría presencial participativa (aprender-haciendo) a las Cooperativas, para el 
desarrollo e implementación de Planes de Comercialización y Negociación con proveedores 
de servicios, en desarrollar capacidades de negociación y en el desarrollo de contratos. Al 
finalizar los 7 meses les deja con un Plan de Acciones o Guía que pueda dar seguimiento en el 
presente año 2020-2021. 
El informe se entregará en físico y electrónico. 
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Formación y competencias requeridas 

Formación/especialización Se recomienda que el consultor y su equipo de trabajo tengan formación en: 
Administración, contabilidad, carreras afines. 

Idioma Español y preferiblemente también quechua 

Experiencia Cinco años de experiencia en asesoría empresarial de cooperativas 
Experiencias en redacción de documentos 
Conocer la cadena productiva del cacao y las tendencias del mercado 
Dominio de Word y Excel 
Conocimiento de manejo de plataformas virtuales para reuniones específicas. 
Disponibilidad Inmediata 

Aptitudes particulares Capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, innovación y autonomía 
Capacidad para interactuar con los productores 

 

Condiciones del puesto 

Remuneración / tipo de contrato El costo base de la consultoría S/. 80,000 (ochenta mil soles), donde se incluye costo del 
servicio de consultoría, transporte, hospedaje, alimentación y material de capacitación. 
Se realizará de acuerdo a la siguiente entrega de productos 
- 40% a la Firma de Contrato y Propuesta Técnica presupuestada /metodológica (que 

incluye Plan de Trabajo) y la carta de integración y ética. 
- 60 % a la Presentación de los productos finales. 
 

Tiempo de ejecución Inicio: 1 de Julio 2020  

Fin: 30 Enero del 2021 

Material y logística Acceso a oficina en Piura, Urbanización el Bosque Manzana “A” lote 21 

Condiciones de seguimiento  
 

Una vez seleccionado(a) el (la) consultor/a = se establecerá un cronograma de trabajo que 
permita establecer reuniones para seguimiento con el coordinador interno del proyecto  

 

Fechas y horario de proceso Proceso Fecha Hora 

Publicación de TDR 19 de Mayo 2020  12H00 

Preguntas desde los  ofertantes 20 al 30 mayo 2020 12H00 

Recepción de ofertas 
01 al 15 de Junio 
2020 

12H00 

Análisis de ofertas 15 al 18 Junio 2020 14H00 

Elaboración de contrato y 
determinación de plazos 

18 al 20 de Junio 17H00 

Adjudicación e inicio de 
consultoría y Firma de carta 
compromisos 

01 de Julio 2020 
  

 

Proceso de Adjudicación Los términos de referencia serán publicadas en las página web y Facebook de PROGRESO, 
también se reenviaran correos a profesionales o instituciones para dar a conocer los TDR, 
las propuestas serán recibidas en el correo electrónico progreso@progreso.org.pe con copia 
a rtineo@progreso.org.pe y lrufino@progreso.org.pe. Recibidas las propuestas serán 
analizadas por un comité  evaluador integrado por representantes de PROGRESO y 
APPCACAO, siendo el comité evaluador por un número no mayor de 5 personas, ni menor 
de tres personas. 

mailto:progreso@progreso.org.pe
mailto:rtineo@progreso.org.pe
mailto:lrufino@progreso.org.pe
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Criterios de calificación  

Criterios Puntos 

Propuesta técnica 

metodológica 

30  

Propuesta económica 30 

Experiencia del 
consultor/a y su equipo 
en la temática 

20 

Conocimiento de las 
áreas de trabajo 

20 

TOTAL 100  
 

 
 
Ofertas: Los/las postulantes enviarán su hoja de vida resumida y de sus equipos de trabajo, propuesta 
técnica/metodológica y económica a los correos electrónicos: progreso@progreso.org.pe   
rtineo@progreso.org.pe y  lrufino@progreso.org.pe  
 

mailto:progreso@progreso.org.pe
mailto:rtineo@progreso.org.pe
mailto:lrufino@progreso.org.pe

