
TERMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACIÓN  MERCADO Y  PUNTOS DE VENTA  ESTABLES   DE 

LOS PRODUCTOS  WAOO  EN  LA CIUDAD DE PIURA. 

1. ANTECEDENTES 

ASDEME: 

ASDEME, Asociación de Mujeres Emprendedoras – Buenos Aires – Morropòn, en el marco del 
proyecto: “Fortalecimiento de la gestión empresarial y posicionamiento comercial de los 
productos derivados del cacao de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Distrito de 
Buenos Aires – Morropón – ASDEME, (PU – 583) “, con el involucramiento de 14 socias. 

Inició sus trabajo en el año 2009, con la participación de 04 mujeres del Distrito de Buenos 
Aires, y con transcurrir del tiempo, perseverancia de las mujeres en ser las primeras 
emprendedoras en chocolate artesanal, del Distrito de Buenos Aires  - Provincia de Morropòn 
-  Región de Piura   

ASDEME tiene  como objetivo principal la producción artesanal de derivados de cacao de 

aroma, de alta calidad para incursionar en los mercados locales, regionales y nacionales, por 

lo que requiere de fortalecer su dinámica social, empresarial  y Comercial, a través de una 

estrategia comercial Online.   

2. OBJETIVO 

Incrementar sus ventas en un 40 % a través de la identificación de nuevos mercados para los 

chocolates WAOO de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Distrito de Buenos Aires – 

Morropón – ASDEME, (PU – 583).  

 

3. ALCANCES DEL TRABAJO 

El consultor deberá realizar las siguientes actividades:  

1. Identificar los canales de ventas de chocolates. 

2. Identificar los puntos de ventas finales y  prometedores en Piura para los chocolates 

WAOO. 

3. Identificar y describir cuales son los requisitos del mercado, calidades requeridas, etc. para 

imponerse en el mercado.  

4. Todas estas actividades se deben realizar a través de visitas a puntos de ventas, entrevistas 

con las respectivas muestras de los productos a ofrecer.  

 

4. INFORMES 

 Presentar el Plan de trabajo y la metodología a aplicar durante el periodo de trabajo  

 Un informe final donde se visualizan los logros alcanzados. 

 Informe de  los nuevos puntos de venta de los productos de ASDEME. 

 

5. PLAZOS 

El plazo estipulado para la presente consultoría es de 30 días calendarios a partir de la firma 

de contrato.  

 



 

6. PERFIL 

 Profesional en marketing, agroeconomía o afines. 

 Profesional en impulsar  ventas de productos, con experiencia. 

 Dominio de herramientas de Excel, Word y manejo de escenarios de ofrecimiento de 

productos a clientes 

 Referencias.  

7. COSTO ESTIMADO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO 

El pago total por honorarios del profesional es de S/. 3000.00 (Son: Tres Mil Soles) incluido 

impuestos de ley obligatorios. Este pago es a todo costo, abonado en cuenta, el contrato será 

por locación de servicios y se hará bajo el siguiente esquema: 

 Plan de Trabajo y Metodología   : 40% 

 Informe Final    : 60% 

 

Ofertas: Los/las postulantes enviarán su CV documentado, adjuntando material de referencia 

de su trabajo e indicando su pretensión salarial, a los correos electrónicos:  

progreso@progreso.org.pe, rtineo@progreso.org.pe, y dianacruz@progreso.org.pe  

 

 

 


