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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  

«Institución o especialista para capacitar y acreditar bajo las normas de SINEACE Competencias del Catador 
de Pasta de cacao»,  

Componente 2. Desarrollo de capacidades de OP en CFA orgánico y sostenible. 

Resultado 2,3 y actividades  2.2 

Código de presupuesto: 24330B2017 

Descripción general 

Objeto Capacitar y seguir el proceso de certificar para obtener la certificación de competencias del 
catador de pasta de cacao, de 40 catadores en formación. 

Duración y fecha deseada 60 días con disponibilidad inmediata.  

Localización precisa de la zona de 
trabajo 

Ayacucho – Cusco (VRAE) 
Piura  
Tumbes 

Superior jerárquico del 
profesional   

Otras personas involucradas 

Raúl Tineo, Director 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 1ero de setiembre de 2019, por 18 meses, 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 se establece Capacitar y formar a 60 catadores de pasta de cacao, que estén 
en la capacidad de aplicar sus conocimientos obtenidos en las organizaciones o cooperativas 
que asesoran o forman parte del equipo de aseguramiento de la calidad. 
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Lógica de intervención La finalidad del Proyecto es Contribuir a la consolidación del sector cacaotero Contribuir a la 
consolidación de un 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,  

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; 
Siendo, el llamado a esta consultoría para dar cumplimiento al siguiente resultado parte del 
componente dos:  
“Las OP de APPCACAO y otras han reforzado sus capacidades de valorización de las 
calidades, de promoción y de comercialización de los CFA orgánico sostenible” 
Y a la actividad “A 232 capacitación de 60 catadores ” 

Equipo de trabajo La Institución o El consultor coordinará (n) con el responsable interno de Proyecto  y la 
Administración de PROGRESO. 

Productos Requeridos P1. Plan de Trabajo para ejecución del trabajo. 
P2.  Plan de capacitación en: 

 Toma de la muestra del cacao y la conservación de la misma, de acuerdo con los 
estándares de calidad. 

 Preparación de la pasta o licor de cacao, de acuerdo con los estándares de calidad. 
 Evaluación de la calidad sensorial de la pasta o licor de cacao, de acuerdo con los 

estándares de calidad. 
P3. Expedientes de los participantes para entrega a SINEACE. 
P4. Acreditaciones de los catadores aprobadas.  

 

Formación y competencias requeridas 

Formación/especialización La institución o consultor deben tener acreditación para la evaluación y certificación de 
Normas SENEACE en  competencias en Cata de pasta de cacao.  

Idioma Español  

Experiencia Experiencia en proceso de evaluación y certificación de Normas de SINEACE en 
Competencias en cata de pasta de cacao de al menos 3 años 
Contar con un equipo mínimo para análisis físico y organoléptico del grano de cacao  
Conocer la cadena productiva del cacao 
Dominio de Word y Excel 
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 de la consultoría  
Tumbes                  S/. 5000.00  
Piura                       S/. 5000.00 
Ayacucho – Cuzco S/.6000.00 
Total                       S/. 16000.00 
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Se realizará de acuerdo a la siguiente entrega de productos 
- 40% a la Firma de Contrato y Propuesta Técnica/metodológica (que incluye Plan de 

Trabajo) 
- 60 % a la Presentación de los productos finales 

Tiempo de ejecución Inicio: 2 de Noviembre 2020  

Fin: 30 de Diciembre 2020 

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

Condiciones de seguimiento  
 

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

 

  

Proceso de Adjudicación Las propuestas serán recibidas vías correo electrónico progreso@progreso.org.pe hasta el 
30 de octubre, se evaluaran las propuestas el 31 de Octubre.  

Fechas y horario de proceso  

Proceso Fecha Hora 

Envío de invitaciones 22/10/2020 12H00 

Preguntas de ofertantes 25/10/2020 12H00 

Recepción de ofertas 26 al 30 /10/2020 12H00 

Análisis de ofertas 31/10/2020 14H00 

Adjudicación 02/11/2020 17H00  
 

  

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

