
 
                      

 pág. 1 

El Proyecto “Mejoramiento de los sistemas de producción de pequeños productores de acuerdo con los 
nuevos estándares sociales y ecológicos – El Buen vivir”   

L-PER-2020-0156 
 

Términos de Referencia  

Términos de referencias del puesto 

 
Antecedentes 

 
En el contexto actual de crisis climática, uno de los problemas que se suma a lo antes mencionado 
es la alta incidencia de plagas y enfermedades que afectan al cacao; destacando la monilliasis y 
phitoptora, que generan pérdidas en la productividad, razón por la cual los productores optan por 
usar pesticidas. También se ha incrementado el uso del glifosato, un herbicida que sirve para 
desyerbar los cultivos. Esté ultimo insumo es utilizado, sobre todo, por productores no asociados.  
En lo que respecta a los mercados, es necesario referir que se ha incrementado exponencialmente 
las exigencias en calidad e inocuidad. Así pues, con la implementación del reglamento de la Unión 
Europea N° 488/2014, que pone límites a los niveles de cadmio en chocolates; los clientes han 
establecido límites para granos de 0.8 mg/kg. Parte del cacao cultivado en Piura, parte de Tumbes 
y Amazonas no cumplen con los niveles máximos permitidos por el mercado. Este problema ha 
afectado la gestión de la cadena de cacao en Norandino, teniendo que desarrollar diversas 
estrategias para la conformación de su oferta, acopiando producto de otras zonas de producción 
con menor concentración de cadmio. Asimismo, Norandino ha tenido que hacer frente a la 
presencia de trazas de herbicidas y pesticidas en los granos de su cacao. Los productores vienen 
utilizando pesticidas para el control de plagas y herbicidas con el componente activo “glifosato”, 
agentes de pulverización “herbicidas” como el roundup en sus diversas presentaciones, para el 
control de las malezas; a pesar de las estrategias de capacitación y vigilancia que se implementan 
como parte del proceso de producción y certificación orgánica. 
 
El glifosato es el herbicida más usado del mundo y como cualquier otro producto que se aplica 
genera preocupaciones vinculadas a la salud, la biodiversidad y el medio ambiente, y el desarrollo 
de la resistencia de las malezas. Su uso en los últimos años se ha incrementado notablemente 
debido a varios factores como la aparición de malezas resistentes que requieren de mayores dosis, 
reducción del precio del producto y en algunos países el aumento en la producción de soya, 
utilizando en la mayoría de los casos semillas resistentes al glifosato.  
 
El glifosato, (N-phosphonomethyl) glycine, es una molécula formada por una fracción de glicina y 
un radical aminofosfato unido como sustituyente de uno de los hidrógenos del grupo a-amino. Es 
una sal isopropilamina de N-(fosfonometil) glicina. Como producto protector de cultivos, 
constituye uno de los descubrimientos agroquímicos más importantes del siglo pasado, siendo el 
herbicida de mayor uso en el mundo por su efectividad, bajo costo y facilidad de aplicación de 
diversas maneras. Es un herbicida usado en cultivos tolerantes en postemergencia; es un producto 
sistémico no selectivo absorbido por el follaje, con rápida translocación a través de la planta. Sin 
embargo, al contacto con el suelo su acción queda inactivada (Tomlin, 2009). El glifosato inhibe la 
enzima EPSPS, la cual interviene en la biosíntesis de aminoácidos aromáticos (Krämer y Schirmer, 
2007). Comúnmente es disponible en formulaciones líquidas solubles de la sal isopropilamina que 
contienen diferentes tensoactivos y cantidades de ingrediente activo. Glifosato solamente entra 
en la planta a través de los tejidos verdes de las plantas para moverse principalmente en el 
simplasto rápidamente hacia los meristemos, donde detiene el crecimiento, apareciendo los 
síntomas foliares de clorosis y necrosis entre pocos días y una semana. Parte del producto aplicado 
al follaje puede caer al suelo y se fija moderadamente a los coloides del suelo, degradándose 
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1 Ver: https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/glifosato-actualizacion-2020?idiom=es 
El glifosato se desarrolló e inició su utilización desde los años 70 siendo considerado en ese entonces inocuo para la salud humana. No obstante, 
en marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) evaluó la carcinogenicidad del 
glifosato, reclasificándolo como "probablemente cancerígeno para los seres humanos" (Grupo 2A). La IARC es la agencia especializada en cáncer 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual se enfoca a la identificación de los peligros relacionados con esta enfermedad. 
Cabe hacer mención que antes del pronunciamiento de la IARC, la clasificación asignada al glifosato, de acuerdo a la Agencia de Protección de los 
Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO), era como no carcinogénico, 
de hecho, anteriormente la COFEPRIS así también lo consideró en el Catálogo de Plaguicidas 2016. 
 

microbiológicamente en un plazo de uno a cuatro meses. Controla la mayoría de las malezas 
anuales y perennes, así como algunas especies leñosas. 
 
Las malezas resistentes a glifosato son actualmente el principal problema de la producción agrícola 
en potencias como EE.UU., mientras que en Latinoamérica está creciendo en Argentina. La 
toxicidad de las formulaciones que contienen este herbicida es compleja, no solo por las diferentes 
sales de glifosato sino también por la presencia de surfactantes que varían en su concentración y 
naturaleza. La intoxicación en los seres humanos y los efectos ambientales depende de todos los 
componentes de la mezcla. Algunos estudios alrededor del mundo han demostrado sus efectos 
nocivos sobre nuestra salud y el medioambiente en general. Los efectos crónicos vinculados al 
glifosato y sus productos derivados pueden ser reproductivos, cáncer, neurológicos, y efectos 
agudos vinculados al uso directo del producto por los agricultores o la exposición de habitantes. 
 
En nuestra realidad no existe ningún filtro para los consumidores. Nadie supervisa los residuos en 
alimentos, y es cada vez más fácil el acceso a los plaguicidas, por lo que se necesita con urgencia 
una revisión de su seguridad1. 
Muchos de los productores de cacao de la región Amazonas han migrado de la producción de arroz 
al cacao, como parte de un proceso de “Reconversión de áreas”, por tanto, existen residuos de 
glifosato en los suelos, que los vamos a corroborar con los análisis de suelos que tiene previsto el 
proyecto. 
 

 
Lógica de intervención 
 
 
 
 

El Proyecto “Mejoramiento de los sistemas de producción de pequeños productores de acuerdo 
con los nuevos estándares sociales y ecológicos – El Buen vivir” L-PER-2020-0156, tiene como 
objetivo:  

 
Objetivo(s) del proyecto  
Las pequeñas familias organizadas pueden cultivar con éxito cultivos alimenticios con la ayuda de 
técnicas agroecológicas 

Objetivos específicos 
 
Componente número 02: Fortalecimiento del modelo cooperativo 
Objetivo Específico número 02: Amazonas: Los pequeños productores de la organización regional 
"Los Cinco Ríos del Marañón" (miembro de la cooperativa central "Norandino") y la sede de los 
productores agrícolas CEPROA están capacitados y calificados para producir cacao de calidad 
ecológica certificada. 
 
Indicadores  
2.1. El 100% de los miembros de las cooperativas producen y comercializan cacao sin 
productos químicos agrícolas, incluido el glifosato. 
2.2. Al final del proyecto, el 90% de los productores han aumentado el rendimiento en 15% de 
1.222 ha de cacao con certificación orgánica y de comercio justo. 
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 “Elaboración de Plan de comunicación y sensibilización sobre los peligros del glifosato y pesticidas.” 

Descripción general 

Objeto Brindar asistencia técnica, mediante estrategias comunicacionales que permitan generar 
procesos de cambios de conocimientos, actitudes y prácticas en productores/as 
agropecuarios, respecto al uso de agroquímicos en los procesos de fertilización de suelos y su 
efecto en la salud de sus familias y la inocuidad de sus productos. 
 

Duración y fecha deseada Noviembre del 2021 

Localización precisa de la 
zona de trabajo 

Amazonas: Distritos de: Cajaruro, Copallín, Imaza y Nieva 

Superior jerárquico del 
profesional   
Otras personas 
involucradas 

Raúl Tineo: Director Ejecutivo de PROGRESO 
Elena Castillo, coordinadora de Proyecto “Mejoramiento de los sistemas de producción de 
pequeños productores de acuerdo con los nuevos estándares sociales y ecológicos – El Buen 
vivir” L-PER-2020-0156 
Berónica Villela, Administradora de PROGRESO 
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Justificación 

 

Los productores y productoras cacaoteros, socios de las Cooperativa CEPROAA y NORANDINO, 
beneficiarios del proyecto, cultivan y ofrecen al mercado internacional el cacao de la variedad 
Criollo, de alto grado en calidad; el Cacao criollo (árbol original de cacao). El criollo se cultivaba 
originalmente en Venezuela, América Central y México. Ahora también se cultiva en Ecuador, 
Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala. El Criollo representa entre el 5% y 
el 10% de toda la producción mundial de cacao. Los granos tienen un sabor amargo y 
aromático y se procesan fácilmente.  

Este cacao de la variedad criollo, es muy requerido para la fabricación de chocolates de alta 
calidad, y su demanda en el mercado francés es altamente solicitado debido que tienen una 
preferencia para los chocolates especiales y finos Es importante mencionar que en el 2018 la 
región Amazonas se posicionó como el séptimo productor nacional de cacao registrando una 
producción de 4,614 toneladas; Asimismo, dentro de Perú se cultiva el cacao de variedad 
criollo, que da origen a la producción de los chocolates finos y de alta calidad; argumento 
importante y relevante que debe aprovecharse en la negociación con los/las consumidores. 

El negocio de la cooperativa es la producción y comercialización de cacao orgánico, cuyo 
destino de exportación es Francia y su principal importador ETHIQUABLE COOPERATIVE. Es 
pertinente mencionar que la Cooperativa Agraria Norandino Ltda. es quien realiza el proceso 
de transformación, cuyo destino principal son los mercados especiales de Francia, Alemania y 
Bélgica. 

 
Producción orgánica libre de agroquímicos   

Las cooperativas agrarias NORANDINO y CEPROAA, exportan productos de alta calidad a los 
segmentos especiales de mercado (justo y orgánico), que ha contribuido a que los asociados 
reciban diferenciales de precio por encima del precio del mercado local. Cada vez el mercado 
se vuelve más exigente y demanda una serie de requisitos a los asociados para garantizar la 
calidad. Ya no solo importa el certificado que emite la empresa certificadora, sino que se exige 
análisis de muestras del producto para evidenciar la inocuidad y si está libre de agroquímicos 
y metales pesados como el cadmio.  
Respecto a la parte productiva, uno de las ventajas es que Amazonas posee cacao de buena 
calidad con denominación de origen (Trinitario). No obstante, debido a la intervención del 
estado, que busca cumplir muchas veces solo metas, ha introducido la variedad CCN en 
reemplazo de sus variedades criollas que no contribuye a posicionar el cacao en los mercados 
especiales, poniendo en riesgo las exportaciones de cacao de calidad, ya que genera 
volúmenes de exportación de un tipo de cacao respecto del cual el Perú no tiene ninguna 
ventaja comparativa y competitiva.  
 
En el Perú hasta el momento no se ha manifestado ninguna intención de querer restringir el 
uso de plaguicidas, por el contrario, contamos con medidas que facilitan el ingreso de 
plaguicidas importados con una simple declaración jurada del agricultor o gremio que necesite 
el agroquímico. La Ley N° 30190 señala que las personas naturales o jurídicas, que desarrollen 
cultivos y las organizaciones de productores agrarios, pueden importar directamente 
plaguicidas de uso agrícola, para consumo propio y de sus asociados presentando una 
declaración jurada que contenga el nombre comercial del formulador del producto terminado, 
país de origen, peso neto, peso bruto, fecha de producción, vencimiento y probable arribo, 
tipo y material de envase. La ley establece que la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA), es competente para regular, conducir, supervisar, y fiscalizar el registro de 
plaguicidas de uso agrícola, así como la fabricación, formulación, importación, exportación, 
envasado, distribución, experimentación, comercialización, almacenamiento y otras 
actividades relacionadas al ciclo de vida de los plaguicidas de uso agrícola (LEY N°30190, 2014) 
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Es decir, en el país sólo contamos con dos normativas para controlar al glifosato: una facilita 
su importación como producto genérico con la ayuda de una declaración jurada simple del 
agricultor para su uso propio; y la otra, disminuye los requisitos y el tiempo para obtener el 
registro para su posterior comercialización por parte de las empresas que deseen distribuir 
y vender el herbicida. 
 
Los registros de glifosato en el Perú no se encuentran homogenizados en lo que corresponde 
a bandas toxicológicas y etiquetas en relación con la información de dosificación, limite 
máximos de residuos y periodo de carencia. - Hoy en día el proceso de registro en nuestro país 
se resume a una simple revisión acompañada de un proceso administrativo sin tomar 
realmente en cuenta todos los riesgos para la salud y el ambiente que el glifosato y otros 
plaguicidas puedan ocasionar. Además, existen programas inadecuados de control post-
registro.  
 
Los productores aún no han interiorizado el riesgo de perder el mercado especial con la 
persistencia de práctica de cultivo que están reñidas con las nuevas condiciones del mercado. 
 
GRUPO DE INTERÉS Y AMBITO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
Consideramos como actores importantes para el diseño de la campaña comunicacional y de 
sensibilización a los siguientes actores:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTORES INVOLUCRADOS  
 Productores y productoras líderes de las cooperativas CEPROAA y los 

5 Ríos del Marañón en la región Amazonas 
 Gerencias generales de ambas cooperativas (CEPROAA y Norandino 

Ltda.) 
 Gerente comercial de la cooperativa Norandino Ltda.  
 Responsable técnico del área de cacao de la cooperativa CEPROAA y 

de Norandino 
 Representante de SENASA en la región Amazonas 
 Representante de la Dirección Regional Agraria de la región 

Amazonas 
 Representantes del INIA – Instituto de Investigación Agraria 

 Gerencia de la APPACACAO (Asociación Peruana de Productores de 
Cacao) 

 Clientes o importadores del comercio justo – orgánico (Cooperative 
Ethiquable de Francia) 

 Equipos técnicos de Norandino y de la ONG PROGRESO  

 Representante del programa nacional Sierra y Selva Exportadora 

 Medios de comunicación de ambas regiones.  
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Ubicación geográfica del ámbito donde se implementará la campaña de comunicación y 
concientización  
 

 
REGION 

 

 
PROVINCIA 

 
DISTRITO 

 

Caseríos  

AMAZONAS 

Utcubamba 
 
 

Cajaruro Santa Isabel 
Naranjos 
El Tigre 
Diamante Alto 
Nuevo Piura 

Bagua Copallín La Cruz 
San José Bajo 
San José Alto 
 

Condorcanqui Imaza Tupac Amaru 
Nuevo Huancabamba   
Wawico  

Santa María 
de Nieva  

Chiangos 

 
  
 

 
Objetivo de la 
Consultoría 

 
Objetivo General 
 
Contar con los servicios profesionales de un especialista o consultora en el área de 
comunicaciones que desarrolle una propuesta de acción comunicacional a ser implementada 
por PROGRESO y actores locales en el ámbito del Proyecto “Mejoramiento de los sistemas de 
producción de pequeños productores de acuerdo con los nuevos estándares sociales y 
ecológicos – El Buen vivir”, que permita generar procesos de cambios de conocimientos, 
actitudes y prácticas en productores/as agropecuarios, respecto al uso de agroquímicos en los 
procesos de fertilización de suelos y su efecto en la salud de sus familias y la inocuidad de sus 
productos. 
 
Objetivos específicos: 
  

• Contar con un Plan de Comunicaciones y Sensibilización que permita impulsar la 
adopción de conocimientos, aptitudes y prácticas de uso responsable de 
fertilizantes en el manejo de suelos agrícolas que cumplan con el aseguramiento de 
la salud de los productores/as y de los miembros de familia en la región Amazonas. 
 

• Disponer de herramientas para la promoción y comunicación de la acción 
responsable de los diversos actores de la localidad para gestión sostenida de una 
línea de acción a favor de los insumos de fertilización de suelos con seguridad 
sanitaria de las personas y productos alimenticios, desde la implementación de la 
campaña: organizaciones de productores, rondas comunales, agentes comunitarios 
de salud, centros de salud, instituciones educativas e instancias de gestión 
educativa (UGEL), organismos sectoriales y gobiernos regional y locales de 
Amazonas. 
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ENFOQUE COMUNICACIONAL DEL SERVICIO2: 
 
La comunicación para el desarrollo (C4D) es un concepto popular. Se trata de utilizar 
herramientas y actividades de comunicación que contribuyan con un cambio social y 
conductual significativo y sostenido. La C4D sigue un proceso participativo para comprender 
los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las personas en torno a cierto tema, a fin de 
desarrollar mensajes y herramientas empoderadoras con ellas. El fin último de la C4D es lograr 
un cambio social y conductual positivo, a diferencia de otras formas de comunicación 
organizacional, que genere material comunicativo para promover lo que hace o ha logrado 
una organización. 
 
Las iniciativas de desarrollo han demostrado que no basta con ofrecer soluciones y esperar 
que las adopten las personas, sin importar su buena causa. El cambio de comportamiento es 
un proceso largo y complejo que pasa de arrojar información a inspirar a la persona para que 
cambie su forma de actuar. Un proceso participativo, como la C4D en la que el público meta 
ocupa un lugar central en la solución, permite comprender a fondo el problema y los factores 
conexos que puedan potenciarse para incentivar y promover el cambio. 

 
Un enfoque muy utilizado en la C4D es la comunicación para inducir cambios de 
comportamiento (BCC). Consiste en el uso estratégico de la comunicación para promover 
comportamientos positivos. La BCC comprende diálogos presenciales con personas o grupos 
para informarles, incentivarles, resolver problemas o planificar, con el fin de promover y 
prolongar cambios de comportamiento3. 

 
 
La evidencia recogida de las intervenciones de la C4D que utilizan un enfoque de BCC concluye 
que los mensajes e informaciones de calidad coherentes (obtenidos de estructuras de 
investigación y aprendizaje eficaces) transmitidos por una combinación de canales de 
comunicación generan un mayor impacto exponencial y pueden derivar en cambios positivos 
en los conocimientos, actitudes y, en definitiva, en los comportamientos (consulte el ESTUDIO 
DE CASO a continuación)4. Los enfoques de C4D deberán convertirse en iniciativas de 
desarrollo lo más pronto posible para ser eficaces. 
 

 
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 

 
Producto 1: Propuesta Técnica para el diseño de la campaña. 

Se requiere la presentación de la propuesta de trabajo que incluya el levantamiento de 
información previa y la validación de estrategias y materiales comunicacionales; así como el 
desarrollo del trabajo de gabinete y el taller de capacitación, con el debido cronograma. 

 
2 Se ha tomado las referencias necesarias para la descripción del enfoque comunicacional de la Caja de Herramientas para el C4D de la 
OIM (Organismo internacional de Migraciones) de la ONU, con la colaboción de USAID. 31 de agosto de 2018. 
3 UNICEF Bangladesh. 2008. Writing a Communication Strategy for Development Programmes: A guideline for programme managers and communication 
officers. Available from: www.unicef.org/cbsc/files/writing_a_comms_strategy_for_dev_progs.pdf. 
 
4Yoder, P. Stanley, Robert Hornik, and Ben C. Chirwa. 1996. “Evaluating the Program Effects of a Radio Drama About AIDS in Zambia”. Studies in Family 
Planning 27 (4). [Population Council, Wiley]: 188–203. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2137953?seq=1#page_scan_tab_contents 
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Producto 2: Documento de análisis 

En el marco de la BCC que se focaliza en la promoción de cambios en conocimientos, 
actitudes, motivaciones, desarrollo de capacidades y cambios de comportamiento 
individuales y familiares, se requiere desarrollar: 

1. Comprensión del contexto y actores locales vinculados con la problemática.  
2. Análisis de públicos5: Caracterización del público meta y sus CAP. 
3. Análisis de los comportamientos deseados con correlación con fortalezas y 
oportunidades locales. 
4. Análisis de comunicación que permita conocer no solo la plataforma mediática a la que 
acude el público meta en busca de información y entretenimiento sino también las fuentes 
de información relacional más confiables y accesibles en sus localidades. 

 

Nota: Se requiere la presentación física y en grupo de trabajo con PROGRESO de un informe 
de avance, con la finalidad de retroalimentar el proceso. 

Producto 3: Diseño de campaña comunicacional 

Se requiere formular: 

1. Objetivos SMART de la campaña. 

2. Análisis de canales de comunicación. 

3. Estrategia de comunicación/ difusión según canales de comunicación efectivos en ámbitos 
rurales. 

4. Elaboración de materiales comunicacionales. 

5.   Diseño de propuestas para la aplicación de la campaña con participación de los actores 
más influyentes del ámbito. 

6. Propuesta de Plan de monitoreo y evaluación, para ser desarrollado por PROGRESO y 
actores locales involucrados en la implementación. 

7. Desarrollo de un resumen creativo de la campaña. 

Nota: Se requiere la presentación física y en grupo de trabajo con PROGRESO de un informe, 
con la finalidad de retroalimentar el proceso. 

 

 

 
5 Este análisis debe incluir a los ofertantes de agroquímicos y pesticidas que afectan la salud de los productores/as y sus familias. 
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Producto 4: Taller de fortalecimiento al equipo institucional de PROGRESO 

Se requiere desarrollar capacidades institucionales para la gestión en campo de la campaña 
comunicacional, mediante el uso de herramientas específicas de C4D/BCC, así como para su 
monitoreo y evaluación. Considerar un taller de dos días con la participación de 20 personas.  

  

 
 

Formación y competencias requeridas 

Formación/especialización Se recomienda que el consultor y su equipo de trabajo tengan formación en: diseño e 
implementación/ejecución de plan de comunicación y sensibilización y campañas 
comunicacionales con enfoque de C4D y BCC. 

Idioma Español 

Experiencia • 05 años de experiencia en análisis y/o programación, Comunicación.  
 

Aptitudes particulares • Capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, innovación y autonomía. 
• Capacidad para interactuar con directivos de organizaciones de productores. 
• Conocimiento del sector público: agricultura, producción, comercio.  

 

Condiciones del puesto 

Remuneración / tipo de contrato El costo base de la consultoría S/. 10,000 (diez mil soles).  
Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos 
- 30% a la presentación del producto 1. 
- 30 % a la Presentación del producto 2. 
- 40% a la presentación del producto 3 

Tiempo de ejecución Inicio: Diciembre del 2021 
Fin:  Enero del 2022 

Material y logística Trabajo remoto y presencial, según se acuerde. 

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 y envío de invitaciones a 
consultores 22 de octubre   

Recepción de ofertas Hasta la primera 
semana de noviembre  

Análisis de ofertas Segunda semana de 
noviembre   

Elaboración de contrato y determinación de plazos Tercera semana de 
noviembre  

Adjudicación e inicio de consultoría y Firma de 
contrato  1 de diciembre 

 
 

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

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  ecastillo@progreso.org.pe  
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