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Desarrollo del sector de la moringa en Piura:
Consultoría sobre el mercado peruano
y en particular en la región de Piura
Contexto
¿Quién es PROGRESO?
PROGRESO es una ONG peruana creada en 1991 y miembro del grupo de Agrónomos y
Veterinarios sin Fronteras (AVSF) desde 2016. Desde hace más de 25 años, trabaja en
cooperación con pequeños productores de Piura, organizaciones locales y gobiernos en
proyectos que combinan la creación de cadenas de valor sostenibles, la seguridad
alimentaria, la conservación de la naturaleza, la igualdad de género y el acercamiento
intergeneracional.
¿Quién es Kinomé?
Kinome significa "ojo del árbol" en japonés. A fin de crear un cambio mensurable a gran
escala y combatir eficazmente la deforestación, Kinomé trata de mejorar concretamente
la vida de los seres humanos a través de la naturaleza y del bosque.
Agrónomos, ingenieros y expertos en desarrollo humano, apoyamos desde 2005 a los
responsables públicos y privados -instituciones, empresas, ONG- en la creación y
aplicación de estrategias de desarrollo sostenible (proyectos de nutrición, acceso al agua,
innovación de productos o servicios, proyectos de resistencia al cambio climático,
biodiversidad). Kinomé pertenece a la red Ashoka y cuenta con la marca Ethic'evolution®
que garantiza el posicionamiento ético de la empresa y la maximización de sus impactos.
La Moringa en Piura
Desde 2018, Kinomé y la ONG PROGRESO han trabajado para desarrollar la moringa en la
región de Piura, en el norte del Perú. ¿El objetivo? Contribuir a mejorar las condiciones de
vida de las comunidades mediante el desarrollo de un sector sostenible. El proyecto tiene
por objeto promover el desarrollo humano y económico en armonía con el frágil medio
ambiente del bosque seco, luchando al mismo tiempo contra la malnutrición.
La misión de consultoría forma parte del proyecto de desarrollo del sector de la moringa
(Moringa oleifera) en Piura titulado "Conservación del bosque seco y el cultivo de moringa
en el norte del Perú" apoyado por la Fundación GoodPlanet.
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Objetivos de la consultoría
El objetivo general de la misión es ayudar a definir en profundidad las orientaciones para
desarrollar y explotar de forma óptima la cadena de valor de Moringa en la región de Piura.
En particular, esto implicará:
1. Entender el mercado de la moringa en Perú y en la región de Piura en particular:
oferta y demanda,
2. Identificar los canales comerciales y los actores del mercado de la moringa en Perú
y en la región de Piura en particular.
3. Identificar las necesidades de los actores del sector: requisitos técnicos y
reglamentarios, preferencias de los consumidores, etc.

Actividades
1. Entender el mercado de la moringa en Perú y en la región de Piura en
particular: oferta y demanda

•

Demanda:
§ Describir los mercados finales de Moringa en Perú y Piura en particular, en:
materias primas, productos procesados, segmentación de mercados;
§ Identificar los mercados pertinentes y prometedores para Piura y dimensionar
esos mercados en volumen y valor.

Esas actividades se basarán en una revista de la literatura y unas entrevistas con
distribuidores de Piura.

•

Oferta:
§ Identificar los productores principales al nivel nacional y mapear la producción
actual en la región de Piura (actores y volumen)
§ Calificar la oferta: ¿se vende todo? ¿A buen precio?
Esas actividades se basarán en una revista de la literatura y unas entrevistas con
productores de Piura.

2. Identificar los canales comerciales y los actores del mercado de la moringa en
Perú y en la región de Piura en particular

•

Identificar los principales actores del mercado: clientes finales, procesadores,
intermediarios, productores

•

Identificar otros actores interesados por el tema de la moringa: institutos
agropecuarios, universidades, ONGs, etc.

3. Identificar las necesidades de los actores del sector:

•

Describir los requisitos del mercado: normas y reglamentos en vigor, calidades
requeridas y grado de procesamiento / envasado, etc.;

•

Identificar las preferencias de los consumidores finales: preferencias locales en
cuanto al tipo de producto, a la norma y al mensaje de comercialización.

Esas actividades se basarán en entrevistas con actores claves del sector y consumidores
finales en Piura.
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Entregables
•

1 descripción sintética del mercado de la moringa en el Perú y en la región de Piura:
oferta y demanda (tipos de productos, precios, volúmenes);

•

1 matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) del mercado de la
moringa en Piura

•
•

1 mapeo de los principales actores de la moringa en el Perú y en Piura en particular;
1 análisis de las necesidades del mercado

Perfil
Competencias y experiencias

•
•
•
•

Carrera de agro-economía / sector del desarrollo de cadenas de valor

•

El conocimiento de la moringa es un plus

Capacidades de gestión de proyectos
Dominio de las herramientas informáticas: Word, PowerPoint, etc.
Excelente nivel de español tanto escrito como hablado, se aprecia el conocimiento
del inglés

Aptitudes interpersonales

•
•
•
•

Iniciativa y autonomía
Trabajo en equipo
Rigor y sentido de organización
Positividad, entusiasmo, curiosidad, empatía

Condiciones
•

Contrato de consultor independiente por un total de 10 días laborables, con un monto
alrededor de S/350 por día. Prestaciones de acuerdo a la experiencia

•

La consultoría se desarrollará en estrecha colaboración con el equipo de Kinomé y
de la ONG PROGRESO

•

Localización: Región de Piura, entrevistas telefónicas con actores en todo el país + en
Piura, visitas a productores en Piura

•

Fecha de inicio deseada: 2 de diciembre de 2020
Si está interesada/o, manda su CV y carta de solicitud
antes del 27 de noviembre a los correos
jgarcia@progreso.org.pe y camille.navarette@kinome.fr
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