TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA "CAPACITACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA
VIRTUAL A PRODUCTORAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN EL VALLE DE
PACHACAMAC-LURIN"

ANTECEDENTES:
El objetivo de CARE en el marco del proyecto "Ella Alimenta al Mundo" es que las mujeres
y jóvenes productores en pequeña escala y sus familias, ejerzan sus derechos a la
seguridad alimentaria y nutricional. El proyecto trabaja directamente con mujeres para
fortalecer sus habilidades y confianza en prácticas agropecuarias sostenibles, la
inclusión financiera, el compromiso con el mercado, la igualdad de género y en la
seguridad alimentaria y nutricional; teniendo personas más capacitadas para desarrollar
resiliencia a los efectos del cambio climático y la variabilidad al tiempo que se
compromete con hombres y niños para apoyar los esfuerzos por una mayor igualdad.
Comprometiéndose en reducir los indicadores de desnutrición crónica y anemia en niños
menores de 5 años, así como incrementar los ingresos económicos de las familias. En
dicho marco, se realiza la presente consultoría en los distritos de Pachacamac y Lurín en
la provincia y departamento de Lima.
I.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

1.1. OBJETIVO GENERAL:
Aumentar el acceso de mujeres al manejo y control de los recursos en la producción
de agrícola, logrando mayor competitividad e incremento de ingresos económicos,
mejorando además la disponibilidad alimentaria en la familia en el marco del COVID19 preservando la bioseguridad y distanciamiento social.
II.

LUGAR DE LA CONSULTORÍA:
El ámbito de la consultoría será en el Distritos de Pachacamac y Lurín - provincia
de Lima.

III.

ACTIVIDADES:
a)
b)
c)
d)

Elaborar un plan de trabajo precisando las actividades en función a los
objetivos mencionados.
Diseño y programación de un programa de capacitación en temas que limitan
la competitividad de las cadenas priorizadas.
Realizar talleres de capacitación virtual en manejo postcosecha de hortalizas,
fresas, camote, principalmente orientado a la comercialización.
Realizar talleres de capacitación virtual en producción de semillero de las
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

IV.

principales hortalizas.
Realizar talleres de capacitación virtual en manejo y análisis de suelos.
Asistencia Técnica virtual en producción en producción, cosecha y postcosecha
de hortalizas, fresa, camote y semillas.
Promover la instalación de viveros para producción de semilleros y almácigos
de hortalizas.
Realizar acompañamiento técnico a familias productoras en riego tecnificado,
uso de coberturas y análisis de suelo.
Promover mesas técnicas e implementación de actividades conjuntas de la
cadena de valor de la fresa, camote y hortalizas
Promover la articulación comercial de la cadena de valor de la
producción agroecológica del ámbito del proyecto de Pachacamac - Lurín.
Evaluación de aprendizaje y aplicación de la capacitación virtual del proyecto.
Aplicación de encuesta de valor bruto de la producción y valor de venta de los
productos priorizados

PRODUCTOS:

Producto 1:

1. 01 un plan de trabajo precisando las actividades en función a los
objetivos mencionados.
2. 01 programa de capacitación y su implementación en temas que limitan
la competitividad de las cadenas priorizadas.
3. 02 talleres de capacitación virtual en manejo postcosecha de hortalizas,
principalmente orientado a la comercialización.
4. 02 talleres de capacitación virtual en manejo postcosecha de fresa,
principalmente orientado a la comercialización.
5. 04 contenidos de capacitación para emisión en programa radial en cultivos.
Producto 2:
1. 02 talleres de capacitación virtual en producción y manejo postcosecha de
camote, principalmente orientado a la comercialización.
2. 02 talleres de capacitación virtual en producción de semillero de las principales
hortalizas.
3. 200 asistencias Técnica virtuales en producción en producción, cosecha y
postcosechas de hortalizas, fresa, camote y semillas.
4. 01 contenido de capacitación para emisión por medio radial en cultivos de
hortalizas, fresa, camote y hortalizas.
5. 02 talleres de capacitación virtual en manejo y análisis de suelos.
6. 02 reuniones para promover e implementar la mesa técnica, con plan de trabajo
de actividades conjuntas de la cadena de valor de la fresa, camote y hortalizas
7. Evaluación de aprendizaje y aplicación de la capacitación virtual del proyecto.
8. Aplicación de encuesta de valor bruto de la producción y valor de venta de los
productos priorizados.
2

TERMINOS DE REFERENCIA

Producto 3:
1. 05 contenidos de capacitación para emisión por medio radial en cultivos de
hortalizas, fresa, camote y hortalizas.
2. 200 asistencias Técnica virtuales en producción en producción, cosecha y
postcosechas de hortalizas, fresa, camote y semillas.
3. 02 viveros instalados para producción de semilleros y almácigos de hortalizas.
4. 20 familias con acompañamiento técnico en riego tecnificado y uso de coberturas
y análisis de suelo.
5. 30 mujeres con acompañamiento técnico en análisis de suelo.
6. 02 reuniones para promover e implementar la mesa técnica, con plan de trabajo
de actividades conjuntas de la cadena de valor de la fresa, camote y hortalizas
7. Articulación y acompañamiento a productores en 02 nuevos nichos de mercado
de la cadena de valor de la producción agroecológica del ámbito del proyecto
de Pachacamac - Lurín.
V.

PLAZO:
Plazo de duración de la consultoría (112 días).

VI.

COSTO DE LA CONSULTORIA:
El interesado deberá hacernos llegar su propuesta técnica - económica a todo
costo en soles (honorarios, viáticos, movilidad, transporte, pagos a terceros, IGV,
etc.) y en 3 pagos.

VII.

PERFIL REQUERIDO:
- Ingeniero agrónomo, bachiller en ciencias agrícolas o técnico agropecuario con
experiencia en producción agroecológica; promoción comercial, sistemas de riego
y organización de productores.
- Experiencia de trabajo con organizaciones productivas y de procesos de
asociatividad comercial.
- Facilidad para la realización de talleres de capacitación, acompañamiento y
asistencia técnica de adultos en campo.
- Capacidad de relacionamiento con actores relevantes y manejo de habilidades
de articulación con instituciones públicas y privadas.
- Con mucha proactividad y apertura a la innovación

VIII. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA:
El/la interesado/a deberán hacernos los documentos siguientes:
- Propuesta técnica y económica a todo costo en soles.
- Currículo vitae sin documentar
- Copia de la ficha de RUC
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Al siguiente correo: convocatoria@care.org.pe a más tardar el día viernes 21 de
agosto, hasta las 24 horas, indicando el nombre de la consultoría: Hortalizas
Pachacamac.
NOTA:
•
•
•
•

Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución
invalidarán su participación, así como su envío posterior a la fecha y hora señalada.
Los/las postulantes deben tener un buen historial crediticio.
El resultado de la convocatoria será comunicado solo al/la postulante que obtuvo
la buena pro.
El impuesto a la renta es un tributo que graba la utilidad de las personas, no podrá
ser transferido a CARE Perú.
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