Proyecto Cacao BioAndino
«Capacitación a Equipo técnico y productores lideres en gestión calidad e inocuidad
fortaleciendo la fase comercial de Productores/as de Cacao - Piura”

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacitades del equipo técnico y productores líderes en la gestión de la
calidad del cacao fino de aroma orgánico y sostenible de las organizaciones cacaoteras
de Piura, con la finalidad de que los/las participantes sean capaces de mejorar sus
mecanismos de control y actualizar y/o desarrollar los documentos relacionados al
sistema de inocuidad alimentaria, permitiendo así ofertar un producto de calidad y
cumplir con las demandas de los mercados especiales.
OBJETIVO ESPECIFICO
•

Actualización de las normas HACCP

•

Actualización o construcción de los documentos de HACCP para el centro de
procesamiento.

•

Acompañamiento en la implementación del Programa de higiene y saneamiento en
los módulos de procesamiento.

•

Capacitación a 30 productores y técnicos en gestión de la calidad.

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 mes 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.
Este Proyecto tiene costos elegibles desde el primero de setiembre de 2019, 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, en el componente 2, se establece realizar capacitación a 30 lideres y
técnicos en gestión administrativa comercial en la cadena de cacao.
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JUSTIFICACIÓN
Las organizaciones de cacaoteras de Piura vienen exportando el cacao en el mercado
especiales, los cuales exigen demandas en la calidad y trazabilidad del producto, libre de
agroquímicos, sin embargo, ha sido una de las limitantes la trazabilidad, contaminación
cruzada, es por ello que plantea la presente consultoría capacitar y acompañar en la
gestión de inocuidad alimentaria, permitiéndole así a las organizaciones cacaoteras
tener una mejor oferta cacao conforme a los estándares de inocuidad exigidos por el
mercado internacional, reduciendo el peligro de contaminación cruzada.
LOCALIDAD
Región: Piura
Provincias: Piura y Morropón
Distrito: 26 de Octubre y San Juan de Bigote
Localidad: Piura y San Juan de Bigote
DURACIÓN DEL TRABAJO
15 días calendarios
EQUIPO DE TRABAJO
El/la consultor/a (s) coordinará (n) con el responsable interno de Proyecto y la
Administración respectiva por parte de la ONG PROGRESO
PRODUCTOS
a) Diagnóstico de la situación de dos centros de procesamiento
b) Documentación de Higiene y saneamiento de los 2 centros de procesamiento
c) Identificación y construcción de Indicadores de Saneamiento
d) Capacitación de al menos 30 personas en gestión de inocuidad alimentaria y Sistema
HACCP y Programas Prerrequisitos.
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PERFIL DEL CONSULTOR O CONSULTORES
Se recomienda que el consultor y/o equipo de trabajo tengan formación en: industrias
alimentarias, administración de empresa o carreras afines, con tres años de experiencia
en asesoría implementación de HACCP y las tendencias del mercado, dominio de Word
y Excel, conocimiento de manejo de plataformas virtuales para reuniones específicas.
Capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, innovación y autonomía, Capacidad
para interactuar con los productores y hablen o dominan el español.
Disponibilidad Inmediata
RENUMERACIÓN
El costo base de la consultoría S/. 18,900 (dieciocho mil novecientos con 00/100 soles),
donde se incluye costo del servicio de consultoría, transporte, hospedaje y material de
capacitación en digital.
Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos
•

40% a la Firma de Contrato y Propuesta Técnica y Económica (que incluye Plan
de Trabajo) y la Carta de Integridad y Ética del consultor.

•

30% concluida la fase de campo.

•

30% con el informe aprobado.

MATERIAL Y LOGÍSTICA
Las cooperativas Norandino y APPROCAP, acondicionarán un espacio para la realización
del acompañamiento y capacitación. El trabajo se realizará de forma presencial.
La alimentación de los participantes será aportada por las organizaciones y PROGRESO.
El traslado del consultor a los centros de procesamiento será asumido por PROGRESO.
CONDICIONES DE SEGUIMIENTO
El coordinador del proyecto o personal que el Director de PROGRESO designe, con previo
acuerdo, realizará visitas con los directivos de la APPCACAO para verificar el
cumplimiento de los productos a alcanzar.
El director y/o administración pueden solicitar informes de avances cuando lo requieran.
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PROCESO DE ADJUDICACIÓN
Los términos de referencia serán publicados en la página web y Facebook de PROGRESO,
también se renviarán correos a profesionales o instituciones para dar a conocer los TDR,
las propuestas serán recibidas en el correo 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 integrado por
representantes de PROGRESO, siendo el comité evaluador por un número no mayor de
3 personas, ni menor de 2 personas.

FECHAS Y HORARIO DE PROCESO
Proceso

Fecha

Hora

Publicación de TDR

2 de junio 2022

12H00

Preguntas desde los ofertantes

2 de junio al 5 junio 2022

12H00

Recepción de ofertas

2 a 10 de junio 2022

12H00

Análisis de ofertas

10 a 11 junio 2022

14H00

Elaboración de contrato y determinación de
plazos

12 de junio 2022

17H00

Adjudicación e inicio de consultoría y Firma de
carta compromisos

13 Junio 2022

