TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA
CONSULTORÍA PARA UN DIAGNÓSTICO DE REDES
NACIONALES/REGIONALES DE COMERCIO JUSTO Y PLAN DE
INCORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES.

I.- INFORMACION GENERAL:
-

ORGANIZACIÓN CONTRATANTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Los
Andes Cotarusi (CAC Los Andes).
TIPO DE CONTRATO: Contrato por Servicios no Personales.
DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 45 días.
HONORARIOS: S/7000 soles (a todo costo)

II.- ANTECEDENTES:
La CAC Los Andes es una asociación sin fines de lucro de primer grado que nace el 15 de
febrero del año 2001, gracias a la iniciativa de pequeños productores y alpaqueros de cinco
comunidades de los distritos de Cotarusi y Caraybamba, organizados en una cooperativa que
demandan servicios financieros para contribuir a la mejora de sus condiciones sociales,
económicos y culturales, el desarrollo institucional cooperativo y el fortalecimiento de una
educación cooperativa. Además, al cierre del año 2017 la CAC Los Andes cuenta con una base
social de 70,000 mil socios, liderada por una asamblea general y sus órganos de gobierno, cuya
intervención de la cooperativa son las regiones de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Lima y
Cuzco, siendo las zonas rurales de mayor intervención y prioridad.
III.- OBJETO Y ALCANCE:
OBJETIVO GENERAL
Elaboración de un diagnóstico sobre certificaciones, redes y mercados de Comercio Justo y un
plan de incorporación de asociaciones de productores/as.
OBJETIVOS ESPECIFICOS







Reseñar el marco político, legal e institucional para el Comercio Justo en Perú.
Elaborar una síntesis de la evolución del Comercio Justo en Perú hasta la situación
actual.
Identificar organizaciones certificadoras de productos aptos para mercados de
Comercio Justo en Perú
Sistematizar estándares y procesos para la certificación de productos agropecuarios y
artesanales para mercados de Comercio Justo en Perú.
Identificar canales de venta de productos de Comercio Justo en Perú.
Elaborar un plan de trabajo para la incorporación de las asociaciones de
productores/as a las redes promotoras de Comercio Justo.

IV.- PERFIL PROFESIONAL:
Profesional en Ingeniería/Ciencias sociales, con conocimientos en gestión organizacional
(asociaciones), Agricultura Orgánica y comercio Justo con las competencias de:








Experiencia de 05-10 años en investigación de mercados.
Experiencia en comercialización asociativa, identificación de nichos de mercado y
compra-venta de productos agro-ecológicos.
Compromiso con la pequeña agricultura, visión organizacional cooperativa, desarrollo
económico local.
Capacidad de organizar y ejecutar procesos participativos, con facilidad de
comunicación con productoras/es, sensibilidad y conocimientos de enfoques de
equidad de género y sostenibilidad ambiental.
Sensibilidad intercultural.
Dominio de programas de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point), internet a
nivel de usuario.
Actitud proactiva y comunicativa.

V.- SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN.
Sub Gerencia de Educación y Desarrollo Cooperativo de la CAC Los Andes.
VI.- FORMA DE PAGO:



50% a la entrega del plan de trabajo.
50 % a la entrega de las versiones finales del diagnóstico situacional y el plan de acción.

VII.- PRODUCTOS A PRESENTAR:
Los productos que se esperan obtener de los servicios a contratar, son los siguientes:




Diagnóstico situacional de redes nacionales/regionales y canales de comercio justo.
Plan de trabajo (incluye cronograma, entrevistas, investigación de gabinete, trabajo de
campo, etc…)
Plan de acción para la incorporación de las asociaciones a redes de comercio justo.

VIII.- CRONOGRAMA.
Publicación del TDR: 12 de Abril del 2018
Recepción de C.V. y propuesta técnica: Del 12 de Abril al 19 de Abril.
Evaluación de las Propuestas: 20 de abril 2018
Selección: 24 de abril 2018

IX.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
Interesad@s: Enviar CV de máximo 2 páginas y propuesta técnica únicamente por correo
electrónico hasta el 19 de abril del 2018, hasta las 17:00 horas en Perú.
Aquellas candidaturas que no cumplan con los requisitos señalados serán excluidas del proceso
de selección. Las notificaciones se efectuarán vía el correo electrónico que l@s postulantes
señalen y/o el celular que indiquen.
E-mail de contacto: vsanchez@cooperativalosandes.com indicar en el asunto: Consultoría
Redes Nacionales y Comercio Justo.

