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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  

“Asistencia técnica a nivel nacional, para la implementación de validación/ marcha blanca de la plataforma 
Sistema de Producción de Cacao – SISPCA, que contribuya al posicionamiento del sector productivo cacaotero 

–cfaos en perú, en los aspectos productivo-comerciales (arancelarios/tributarios)” 

Descripción general 

Objeto Coordinar con el equipo regional y orientar las acciones para la validación / marcha blanca 
del Sistema de Productores de cacao – SISPCA, en los departamentos de Piura, Tumbes, 
Amazonas y San Martín, integrar las bases de datos existentes en otros sistemas de 
información, y brindar el soporte técnico ante incidencias funcionales del sistema. 

Duración y fecha deseada 60 días con disponibilidad inmediata. – Fecha deseada de inicio de actividades 09 de 
septiembre del 2022. 

Localización precisa de la zona de 
trabajo 

Lima 

Superior jerárquico del 
profesional   
Otras personas involucradas 

Raúl Tineo: Director Ejecutivo de PROGRESO 
Jorge Calle, especialista en Incidencia Política de 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 mes de septiembre firmó un convenio con PROGRESO (Promoción 
de la Gestión Rural Económica y Social), para la co-ejecución 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 asesoría a 8 organizaciones de 
las regiones priorizadas por el Proyecto en el marco de la gestión administrativa, contable 
y comercial. 
Así mismo PROGRESO brindó el financiamiento para llevar a cabo la etapa 1 relacionada a 
la implementación del Sistema de Productores de Cacao – SISPCA, el mismo que 
actualmente requiere ser validado y retroalimentado por los actores clave que forman 
parte del sistema, por lo cual se ha optado realizar la marcha blanca en los departamentos 
de Piura, Tumbes, Amazonas y San Martín. 

 

Lógica de intervención 

 
 
 

 
La finalidad del Proyecto es Contribuir a la consolidación del sector cacaotero sostenible y 
de excelencia en Colombia, Ecuador y Perú  
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,  
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 ii) Una consolidación de capacidades de Organización Productores y el fomento de 
sinergias entre actores de la cadena en la implementación de las acciones,  

iii) Una promoción de iniciativas de producción de cacao orgánico, sostenible y de  
comercio justo valorizando la producción campesina y las variedades locales. 
 
En Perú PROGRESO es el Ejecutor delegado que implementará los componentes 1 y2: 
Componente 1: Fortalecimiento de Políticas Públicas; 
Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades de los productores. 
 

 

Justificación 

El Perú es considerado como una de los países de mayor exportación de cacao orgánico y 
productor de cacaos finos de aroma. En el marco del proyecto se viene impulsando la 
asociatividad empresarial de los productores en aspectos tales como el organizativo, 
productivo, comercial y de incidencia política. Los avances se están dando en una 
coyuntura socio-política de crisis sanitaria, económica, social y política; lo que demanda, 
mucho más que antes, el abordaje integral, multifactorial y sistémico en relación a la 
asistencia técnica que se requiere. 
 
Es necesario desarrollar conocimiento actualizado del estado situacional de la gestión de 
políticas públicas relacionadas con el desarrollo del sector productivo cacaotero, tanto a 
nivel central (multisectorial) como local, para identificar y sistematizar los aspectos de 
regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de servicios que se vienen 
implementando en dichos niveles. Asimismo, se requiere conocer las voluntades políticas 
y de compromiso efectivo de los diversos actores públicos y privados (en los que se incluye 
al sector cacaotero) para el debate y negociación de políticas públicas que se concreten en 
financiamiento y diversos servicios conexos a la actividad productivo-comercial, así como 
en procesos (permanentes o nominales) que corresponden a la gestión de dichos acuerdos. 
 
Actualmente, en el marco de la ley peruana de la producción orgánica, que otorga al 
SENASA la responsabilidad de apoyo a dicho tipo de producción; este órgano de línea del 
MINAGRI está validando un software que permitiría hacer seguimiento a la producción y 
comercialización de productos orgánicos,  incluyendo de manera diferenciada, la 
correspondiente al CFAOS respecto del cacao convencional, denominado CCN51, con lo 
cual se busca visibilizar el área real sembrada de cacao fino de aroma con certificación 
orgánico y solidario – CAFAOS.  
 
Por su parte la Dirección de Estadística e Información Agraria del MIDAGRI, en miras a 
lograr contar con una base de datos única y estandarizada, requiere desarrollar un 
aplicativo digital para levantar información de la producción de cacao, incluyendo la 
específica al CFAOS, a cargo de los productores de cacao organizados en organizaciones de 
productores vinculadas a la APPCACAO, así como otros gremios u asociaciones. La 
evidencia que se genere con estas acciones, favorecerá la gestión de partidas arancelarias 
específicas y de políticas públicas relativas al sector cacaotero nacional. 
 

 

Objetivo de la Consultoría 

Objetivo General 
 
Contar con los servicios profesionales de un Especialista informático para la coordinación 
con el equipo regional y orientar las acciones para la validación / marcha blanca del Sistema 
de Producción de cacao – SISPCA, en los departamentos de Piura, Amazonas y San Martín, 
integrar las bases de datos existentes en otros sistemas de información, y brindar el 
soporte técnico ante incidencias funcionales del sistema. 
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Objetivos Específicos 
● Fortalecer las capacidades del equipo regional para brindar asistencia técnica a 

los productores de cacao en el uso del sistema. 
● Coordinar la ejecución del cronograma de trabajo y monitorear el cumplimiento 

de las actividades del equipo regional en los departamentos de Piura, Amazonas 
y San Martín. 

● Integrar las bases de datos existentes en otros sistemas de información 
relacionada con productores de cacao. 

● Brindar el soporte técnico ante incidencias funcionales del sistema, identificados 
durante la marcha blanca (actualización de código fuente y base de datos). 

● Actualizar la documentación técnica regida en el MIDAGRI (Metodología del Ciclo 
de Vida del Software - MVCS). 

 

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; así como con el especialista 
que la Dirección de Estadística Agraria – MIDAGRI asigne para este fin. 
 

 

Productos Requeridos 

Producto 01 
● Plan de Trabajo- Diseño de Plan de Asistencia Técnica al equipo técnico de la 

Dirección de Estadística Agraria del MIDAGRI 
● Construcción y diseño de un plan de trabajo que incluya el cronograma detallado. 
● Evidencias del fortalecimiento de capacidades al equipo regional, seguimiento y 

cumplimiento de las actividades conforme al plan de trabajo (actas de reunión, 
grabaciones de reuniones virtuales, fotos, listas de participantes, etc.). 

● Desarrollo de la integración de las bases de datos existentes en otros sistemas de 
información relacionada con productores de cacao (Avance del 50%). 

Presentación: Plan de trabajo a los 5 días de la firma de contrato, demás entregables del 
producto 1, a los 30 días de la firma del contrato. 
 
Producto 02 

● Evidencias del seguimiento y cumplimiento de las actividades conforme al plan de 
trabajo (actas de reunión, grabaciones de reuniones virtuales, fotos, listas de 
participantes, etc.). 

● Desarrollo de la integración de las bases de datos existentes en otros sistemas de 
información relacionada con productores de cacao (Al 100%). 

● Actualización del SISPCA, con la finalidad de resolver incidencias funcionales del 
sistema, identificados durante la marcha blanca (actualización de código fuente y 
base de datos). 

● Documentación técnica regida en el MIDAGRI (Metodología del Ciclo de Vida del 
Software - MVCS) actualizada. 

Presentación: A los 60 días de la firma del contrato. 
 
Aspectos técnicos: La actualización del software deberá ser efectuado conforme a los 
estándares establecidos por el MIDAGRI, tales como:    

● El marco de trabajo para el desarrollo del proyecto será bajo el enfoque ágil 
basado en SCRUM. 

● La construcción del sistema bajo plataforma Web responsivo, aplicando los 
lenguajes de programación y base de datos estandarizados por el MIDAGRI. 

● La documentación técnica según la Metodología del Ciclo de Vida del Software 
(MCVS) del MIDAGRI.  
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Formación y competencias requeridas 

Formación/especialización Bachiller o Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Ingeniería en 
Computación y Sistemas. Se recomienda que el consultor y su equipo de trabajo tengan 
formación en: diseño y programación de sistemas de información. 

Idioma Español 

Experiencia ● 03 años de experiencia en análisis y/o programación en sistemas de información, en 
el sector público o privado. 

● Experiencias en manejo de base de datos Oracle 
● Experiencia en entornos de programación (Net Core C#, angular, Java Script, CSS) 
● Conocimiento de 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 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/. 16,000 (dieciséis mil soles), a todo costo.  
Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos 
- 40% a la presentación del producto 1. 
- 60 % a la Presentación del producto 2. 

Tiempo de ejecución Inicio: 09 de setiembre 2022 

Fin: 31 de octubre 2022 

Material y logística Trabajo remoto y presencial, en las instancias del MIDAGRI, 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  

Conformidad del servicio La representación de PROGRESO en Perú, a través de su coordinador técnico, conformidad 
técnica otorgado por El Director General de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información (OGTI) y la conformidad funcional otorgado por el Director General de la 
Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas DGESEP, quien a su 
vez serán los responsables de dar seguimiento en todo momento a las actividades, servicios 
y/o productos estipulados en los términos de referencia y proporcionarán al consultor por 
escrito las observaciones e indicaciones que estime pertinentes, relacionadas con su 
ejecución, así como las modificaciones que en su caso dispongan. 

 

Fechas y horario de proceso Proceso Fecha Hora 

Publicación de TDR 01 de septiembre 2022 12H00 

Preguntas desde los ofertantes 02 de septiembre 2022 12H00 

Recepción de ofertas 06 de septiembre 2022 12H00 

Análisis de ofertas 07 de septiembre 2022 14H00 

Elaboración de contrato y determinación de 
plazos 

08 de septiembre 2022 
17H00 

Adjudicación e inicio de consultoría y Firma de 
carta compromisos 

09 de septiembre 2022 
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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 
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 y 
APPCACAO, 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  lrufino@progreso.org.pe  
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