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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  

«Consultor Técnico para acompañamiento de plataforma virtual SICPO a Organizaciones de productores de 
cacao 

 

Descripción general 

Objeto Acompañamiento y capacitación a los responsables del SIC de las organizaciones para el 
manejo e ingreso de los productores en el sistema integrado de control de la producción 
orgánica (SICPO) 

Duración y fecha deseada La consultoría tendrá una duración mínima de 90 y/o máxima de 110 días. Distribuido en 
- Piura: 20 días 
- Tumbes: 10 días 
- Amazonas: 15 días 
- San Martín 15 días 
- Junín: 15 días 
- VRAEM: 15 días 

Localización precisa de la zona de 
trabajo 

Amazonas 
Piura  
San Martín 
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, el 01 de septiembre firmó un convenio con PROGRESO (Promoción de la 
Gestión Rural Económica y Social), para la coejecución del Proyecto en Perú de los 
componentes 1 y 2.     
Para el proyecto es de importancia contar con información oficial sobre el cacao Fino de 
Aroma Orgánico Sostenible, es por ello que se vino coordinando y trabajando con los 
especialistas de SENASA para que en el sistema Interno de control de la Producción se 
visualizara el cacao fino de aroma, lográndose diferenciar dos campos el de cacao CCN51 y 
los cacaos nativos. 
Ahora en esta segunda fase se busca que las organizaciones cacaoteras ingresen la 
información respectiva, al sistema SICPO teniendo sus datos organizados y actualizados. 
 

Lógica de intervención 
 
 
 
 

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,  
Para la implementación de dichas políticas es necesario tener datos oficiales sobre la 
producción y comercialización del cacao fino de aroma, por lo que el presente TDR tiene como 
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meta que las OP puedan mantener actualizada la base de datos relacionada al registro de sus 
actividades en materia de producción orgánica de organizaciones con productores orgánicos 

Justificación El Perú es el segundo país exportador de cacao y productor de cacao fino de aroma, sin 
embargo uno de los grandes problemas presentado en los últimos años es que la ICCO ha 
bajado de 100% a 75% de producción de cacao fino de aroma al Perú, esto es producto a la 
escaza información oportuna y oficial de área de producción de cacao fino en el país, además 
de ello para implementar estrategias y políticas que ayuden a mejoramiento comercial y 
técnico de cacao fino de aroma se requiere identificar las áreas reales de dicho cacao.  
También en este año ingresa como exigencia del estado que las organizaciones implementen 
el sistema interno de control de producción orgánica (SICPO) para lograr certificar, por lo que 
es necesario que las organizaciones cacaoteras llenen adecuadamente dicho portal o 
software. 
 

Objetivo de la Consultoría Objetivo General 
Acompañamiento y capacitación a los responsables del SIC de las organizaciones para el 
manejo e ingreso de los productores en el sistema integrado de control de la producción 
orgánica (SICPO). 
Objetivos Específicos 

• Fortalecer las capacidades de los responsables del SIC y personal del área de 
certificaciones de las organizaciones para el manejo y uso del SICPO  

• Fortalecimiento en capacidades administrativas de al menos 30 directivos de al 
menos 10 organizaciones de productores, en organizar su oferta de cacao fino de 
aroma certificado orgánicamente. 

 
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 Módulos de capacitación en electrónico: de uso adecuado de SICPO, conforme las 
exigencias de la normativa peruana de producción orgánica. 

 
P3: Capacitación al menos 30 dirigentes y personal administrativo de por lo menos 10 
organizaciones cacaoteras, en modalidad presencial y virtual, cuando sea necesario y factible 
la ejecución y/o seguimiento. Este proceso de capacitación deberá ser reportado en el 
informe final.  
 
P4. Brindar asesoría presencial participativa (aprender-haciendo) a las Cooperativas con 
dificultad para el desarrollo e implementación del SICPO. 
 
Nota:  
El informe se entregará en físico y electrónico. 
En las Listas de asistencias debe figurar, sexo, edad, DNI, organización de los participantes. 
 

 

Formación y competencias requeridas 
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Formación/especialización Administración, Analista de Sistemas, Computación, carreras afines, / Uso de la herramienta 
informática de la autoridad Nacional (SICPO) u otros sistemas o software a fines. 

Idioma Español e inglés básico. 

Experiencia Un año de experiencia en brindar asistencia técnica informática y capacitación en software 
 Experiencias manejo de SICPO. 
 Conocimiento en manejo de bases de datos 
 Dominio de MS Office, Ms Project, Visio,  
 Conocimiento y 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 máximo de la consultoría por regiones es: 
6,000.00 (Seis mil nuevos soles) 
En los costos se incluye los impuestos de ley, costo del servicio de consultoría, alimentación 
y hospedaje. 
Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos 
- S/. 2,000.00 a la Firma de Contrato y presentación de la Propuesta Técnica y económica 

(que incluye Plan de Trabajo) y la carta de integración y ética del consultor. 
- S/. 2,000 al 50 % del avance de la consultoría 
- S/. 2,000 a la Presentación de los productos finales, aprobados por dirección y 

coordinación de proyecto. 
 

Cabe indica que los postulantes pueden presentar sus propuestas técnicas y económicas 
para una o más regiones. 
 
 

Tiempo de ejecución 90 días, a partir de la firma de contrato. 

Facilidades, material y logística Acceso a oficina en Piura o sedes donde se ejecuta el proyecto, Urbanización el Bosque 
Manzana “A” lote 21 
Se dará el traslado al centro de capacitación al menos a uno del equipo capacitador. 

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 17 de Febrero 2022 12H00 
Recepción de ofertas 18 al 20 Febrero 2022 12H00 

Análisis de ofertas 20  al  21 Febrero 
2022 14H00 

Elaboración de contrato y 
determinación de plazos 22  Febrero 2022 12 H00 

Adjudicación e inicio de 
consultoría y Firma de carta 
compromisos 

23 de Febrero  2022 
  

 

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 lrufino@progreso.org.pe. Recibidas las propuestas serán 
analizadas por un comité evaluador. 

Criterios de calificación  
Criterios Puntos 
Propuesta técnica 
metodológica 

20  

Propuesta económica 40 
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 , en forma individualizada por región o en conjunta de las 
6 zonas. 
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