
 
 

 
Proyecto Cacao BioAndino 

 
 

«Especialista en capacitación en gestión organizativo y comercial de líderes y 
lideresas de las organizaciones Cacaoteras de las regiones de Piura, Tumbes, 

Amazonas, VRAE y Junín” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar competencias necesarias para la gestión de la asociatividad, la dinámica 
empresarial y a la incidencia socio – política en lideres de las organizaciones de 
productores de cacao. 

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 la capacitación en gestión 
organizativa y comercial en 15 organizaciones de las regiones priorizadas por el 
Proyecto. 

JUSTIFICACIÓN 

Entre las grandes debilidades de las organizaciones de productores son los constantes 
cambios de contexto, reglamentación y la escasa renovación de cuadros dirigenciales, 
lo que genera fuertes problemas en las organizaciones, haciéndolas vulnerables a la 
desintegración.  

Así mismo, otro factor que acelera dicho proceso, es la falta de identidad de los socios 
hacia su organización. En ese sentido, el crecimiento económico y número de socios de 
una organización no asegura su sostenibilidad si no existe un tejido social o productores 
identificados y fidelizados con su organización, así como líderes con buena gestión 
administrativa y comercial.  
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Es por ello que desde el proyecto Cacao Bioandino, se viene haciendo énfasis en la 
consolidación de las organizaciones cacaoteras mirando la mejora de la calidad del 
producto y la necesidad de ofertar sus productos en forma organizada. En ese marco, es 
necesario realizar una capacitación secuencial que ayude a los productores (as) 
líderes/as a desarrollar capacidades en la gestión organizativa, administrativa y 
comercial, que ayuden aplicar los principios del cooperativismo, comercio justo y los 
derechos humanos. 

LOCALIDADES 

Región Provincia Distrito Localidad 

Tumbes Zarumilla Papayal Uña de Gato 

Piura Piura Piura 26 de octubre 

Morropón San Juan Bigote San Juan de Bigote 

Amazonas Utcubamba Bagua capital Bagua capital 

Bagua Bagua Bagua 

Junín 
Satipo 

Satipo Satipo 

Pangoa Pangoa 

Cuzco 
La Convención 

Kimbirí Kimbirí 

Pichari Pichari 

Ayacucho La Mar  Ayna  San Francisco 

 

DURACIÓN DEL TRABAJO 

Mínimo 90 días de trabajo que pueden ser distribuidos en 5 meses  

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. 
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PRODUCTOS  

a) Un Programa modular de capacitación 

b) Un Informe de la implementación de 8 programas modulares de Capacitación en 
fortalecimiento organizativo con enfoque cooperativo, gestión empresarial con 
enfoque de género que involucre al menos 21 organizaciones de base de 
cooperativas cacaoteras, transformadores de cacao en chocolates y equipo de 
instituciones aliadas en las 6 regiones que se desarrollará la consultoría, asegurando 
una participación mínima de 30 personas por región. 

c) Informe de las herramientas de gestión (estatutos, reglamento interno, Plan 
Operativo Anual, planes estimados de producción, planes de uso de la prima de 
comercio Justo o pequeño productor) de 8 organizaciones de Cacao (APPROCAP, 
ARPROCAT, CEPROAA, APROCAM, CAP SATIPO, ASPROC NBT, CACVRA, QUINACHO), 
que han sido trabajados o actualizados, involucrando como máximo a 15 líderes, 
lideresas, dirigentes y funcionarios por cada organización. 

d) Informe final de la consultoría. 

TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN PROPUESTOS: 

Instrumentos de Gestión Organizativa y Empresarial: 

• Modulo I: Capacidades Blandas, Asociatividad y Cooperativismo   
 Sesión 1:  Autoestima, asertividad y empatía 
 Sesión 2:  Liderazgo empresarial con enfoque de género 
 Sesión 3:  Técnicas de facilitación y visualización 
 Sesión 4: Importancia de la Asociatividad, conceptos básicos de 

cooperativismo /Importancia, Principios, cooperativos, resumen Ley general 
de Cooperativas. 

 Sesión 5: Ley del Acto Cooperativo y de inclusión de productores agrarios 
en cooperativas, estructura y funcionamiento de las cooperativas  

 
• Módulo II: Gobernabilidad en las Cooperativas / Roles y Funciones de  

los Órganos de la Cooperativa 
 
 Sesión 1: Organigrama, funciones y atribuciones de los órganos de gobierno 

de la cooperativa 
 Sesión 2: Interacción entre los órganos de gobierno de la cooperativa 
 Sesión 3:  Deberes y derechos de los socios (as) y directivos (conflictos de 

interés) 
 Sesión 4: Importancia del rol de los directivos e Inducción para los nuevos 

directivos. 
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Referido Instrumentos de trabajo para la mejora de la gestión y la resolución de 
problemas en una organización cooperativa, para mantener el control de la calidad en 
todos los ámbitos de la organización 

 
• Módulo III: Herramientas de Gestión en las Cooperativas 

 Sesión 1: Los Estatutos, Reglamento Interno y Plan Operativo Anual 
 Sesión 2: Manuales de Procedimientos 
 Sesión 3: Plan Estratégico 
 Sesión 4: Libro de actas, libro padrón y conducción de asambleas 
 Sesión 5: Comunicación organizacional  

 
• Módulo IV: Gestión Empresarial: Comercialización y Mercados  

 Sesión 1: El Camino de mi producto: “De la chacra al consumidor” para 
cacao. 

 Sesión 2: Funcionamiento de los mercados del cacao. 
 Sesión 3:  Etapas del proceso comercial. 
 Sesión 4:  Costos de producción y costos de comercialización.  
 Sesión 5:  Multi Certificaciones y Calidad (enfocar en medio ambiente) 

PERFIL DEL CONSULTOR O CONSULTORES 

Se recomienda que el consultor, consultora y/o equipo puede ser persona natural o 
jurídico que tenga formación en: Administración, ingeniería o carreras afines. Con cinco 
años de experiencia en asesoría organizativa empresarial de cooperativas, 2 años como 
mínimo en sistemas de certificación orgánica y/o comercio justo. Que tengan 
conocimiento y maneje metodologías de capacitación para adultos (CEFE, PROGESTIÓN, 
etc.) enfoque participativo, aprender haciendo, enfoque de género, interculturalidad. 
Conocer la cadena productiva del cacao 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/. 80,000 (ochenta mil con 00/100 soles), donde se 
incluye costo del servicio de consultoría, transporte, alimentación y material de 
capacitación digital. 

Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos 
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- 50% a la Firma de Contrato y Propuesta Técnica y Económica (que incluye Plan 

de Trabajo), la carta de integración y ética del consultor. 

- 50 % a la Presentación y aprobación del informe que contenga los productos 
requeridos.  

MATERIAL Y LOGÍSTICA 

Se pondrá la oficina institucional de PROGRESO para facilitar el trabajo. 

CONDICIONES DE SEGUIMIENTO  

El coordinador del proyecto o personal que director de PROGRESO designe, con previo 
acuerdo, realizará visitas con los directivos de la APPCACAO para verificar el 
cumplimiento de los productos alcanzar. 

El director y/o administración pueden solicitar informes de avances cuando lo requieran, 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

Los términos de referencia serán publicadas en la página web y Facebook institucional 
de PROGRESO, también se enviaran correos a profesionales o instituciones para dar a 
conocer los TDR las 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 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 04 de agosto 2022  12H00 

Preguntas desde los ofertantes 04 a 10 de agosto del 2022 12H00 

Recepción de ofertas 10 a 15 de agosto del 2022 12H00 

Análisis de ofertas 15 a 20 agosto 2022 14H00 

Elaboración de contrato y determinación de plazos 20 al 21 de agosto 2022 17H00 

Adjudicación e inicio de consultoría y Firma de 
carta compromisos 

 22 de Agosto 
  

  

mailto:progreso@progreso.org.pe
mailto:rtineo@progreso.org.pe
mailto:lrufino@progreso.org.pe

