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TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA

INFORMACION GENERAL

Nombre de la
consultoría

Asesoría técnica especializada para la elaboración de una
guía práctica de referencia regional que permita orientar la
implementación de un sistema de trazabilidad en la cadena
del café en los países de Centroamérica.

Tipo de Consultor Nacional/Internacional
Unidad Representación IICA en Nicaragua
Duración estimada
de la consultoría 09 semanas

Fecha de inicio 01 de octubre de
2021

Fecha de
finalización

30 de noviembre de
2021

Financiamiento Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya
del Café (PROCAGICA).

Coordinación y
Seguimiento Unidad Ejecutora Regional PROCAGICA

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Las primeras dos décadas del siglo XXI han gestado grandes transformaciones en
el mercado mundial de café. Por un lado, profundos ajustes institucionales
orientados a la liberalización del mercado y por otro, un proceso de recomposición
entre la oferta y la demanda.

Esto ha otorgado a la agregación de valor un papel protagónico dentro de la
cadena mundial de comercialización. Lo anterior se debe ver como una
oportunidad para las más de 1.200.000 hectáreas de café, que hoy están siendo
cultivadas en la región centroamericana y de las que depende el sustento de por
lo menos 470.000 caficultores y sus familias.

No muchos de los caficultores de la región cuentan en la actualidad con las
herramientas para implementar programas de trazabilidad y diferenciación del
café que se produce, por lo cual, se requiere un mayor conocimiento y
masificación de estas herramientas.

La trazabilidad abre la puerta a una mejor calidad del café y a una cadena de
valor más equitativa. Sin embargo, la ruta de la finca a la taza es larga y cuenta
con muchos actores: productores, beneficiadores, cooperativas, exportadores,
importadores, tostadores, tiendas de café, entre otros.
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La tendencia del comercio mundial de alta volatilidad en el precio se mantiene,
por lo que los países productores que convierten más de 92% de su producción
en exportaciones, enfrentan grandes desafíos para asegurar un precio justo a
los productores.

Actualmente el mercado internacional se enfoca cada vez más la búsqueda
de granos de alta calidad y sostenibles. Y la clave para ello es comprender en
dónde y cómo se cultivó un café en particular. Y si un café puede trazarse
desde la finca, también es posible trabajar en obtener precios más justos,
mejores procesos ecológicos y mayores iniciativas sociales.

Los consumidores actuales exigen, además de calidad, productos capaces de
mostrar su origen y la historia detrás de los mismos. Ello, debido a la
preocupación creciente por minimizar los riesgos de los procesos dentro y fuera
de los centros de distribución.

En este sentido, la trazabilidad permite no solo mejorar los procesos de
identificación del producto y rastrearlo a lo largo de la cadena de suministro,
sino que también puede ser utilizada como una herramienta de diferenciación
y propuesta de valor para los mercados internacionales.

Sin duda una de las estrategias para enfrentar este desafío es el acceso a
diferenciales por calidad. La calidad del café se traduce en reconocimiento
del mercado y por lo tanto debe conducir a un mejor precio. Un buen ejemplo
de esto es Costa Rica y Colombia, que han logrado que la prima de su café se
ubique en este momento por encima de los 71 y 35 centavos de dólar por libra.

Por lo anterior, resulta oportuno que los productores e instituciones responsables
de brindar acompañamiento técnico al sector café, cuenten con herramientas
de gestión orientadas a mejorar su eficiencia y competitividad, permitiendo así
aprovechar las tendencias internacionales con un enfoque sostenible.

En este sentido, en el marco del Programa Centroamericano de Gestión Integral
de la Roya el Café (PROCAGICA), a partir de una asistencia técnica especializada
se diseñará una guía práctica para orientar la implementación de un sistema de
trazabilidad en la cadena del café en los países de Centroamérica y permita sentar
las bases para el avance en la estandarización de los sistemas de trazabilidad en
la región, lo cual facilitará a la institucionalidad cafetalera de cada país, la
implementación de un registro de información para el cultivo del café.



Página 3 de 7

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Elaborar una guía práctica de referencia regional que permita orientar la
implementación de un sistema de trazabilidad en la cadena del café en los países
de Centroamérica.

Objetivos específicos
 Elaborar a partir de un diagrama de flujo de la trazabilidad, un check list de los

documentos y registros mínimos necesarios y requeridos en un sistema de
trazabilidad para la cadena del café.

 Elaborar los modelos de formularios para el registro de información requerido en
el sistema de trazabilidad para la cadena del café (producción, acopio, planta
de procesamiento, comercialización, otros registros necesarios).

III. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONTRATACIÓN
Producto 1. Documento que describa la propuesta técnica y componentes de un
sistema de trazabilidad para la cadena del café en países de Centroamérica. El
sistema comprende los mecanismos y herramientas para la recolección de la
información en los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial del café.

Producto 2. Elaborada una guía práctica de referencia regional que oriente la
implementación de un sistema de trazabilidad en la cadena del café en países de
Centroamérica y permita sentar las bases para el avance en la estandarización de
los sistemas de trazabilidad en la región.

Elaborada una propuesta para la implementación del sistema de trazabilidad a
nivel piloto en una Cooperativa de productores de café.

La guía deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:
 Diseño de flujo de información e interacción entre actores (cómo se recolecta

la información, periodicidad, medio de recolección, control de calidad, otros).
 Diseño de formatos y formularios para la recolección de información de

campo en las diferentes etapas de la cadena (producción, acopio, planta de
procesamiento, comercialización).

 Propuesta para la implementación del sistema de trazabilidad a nivel piloto en
una cooperativa de productores de café.
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IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR REALIZAR
 Elaborar un plan de trabajo para la obtención de los productos esperados.
 Realizar reuniones con actores nacionales y regionales vinculados con el

sector cafetalero para la obtención de información clave para la presente
asistencia técnica.

 Elaborar el marco conceptual sobre conceptos y normas para implementar
un sistema de trazabilidad en países de Centroamérica (basado en al menos
cuatro países de la región donde interviene el PROCAGICA).

 Diseño de formatos y formularios para la recolección de información de
campo en las diferentes etapas de la cadena.

 Elaborar una propuesta para la implementación del sistema de trazabilidad
a nivel piloto con una cooperativa de productores de café.

 Participar en reuniones de seguimiento cuando el IICA así lo requiera.

V. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
La consultoría estará bajo la Coordinación del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) en el marco del Programa
Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA), quienes
serán los responsables de dar el seguimiento y monitorear el avance en la
implementación, acompañar el proceso metodológico y aprobar de los productos
y resultados definidos en los términos de referencia.

VI. REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA O
CONSULTOR INDIVIDUAL

Empresa Consultora o Consultor individual que cumple al menos los siguientes

aspectos:

 Profesional individual o empresa con al menos 10 años de experiencia

comprobada en la prestación de servicios en cadenas agroalimentarias,

sanidad agropecuaria y asesoramiento técnico en proyectos

agropecuarios.

 Experiencia documentada en procesos de certificación, trazabilidad e

inocuidad en el sector agropecuario.

 Estudios superiores a nivel de posgrado (Deseable).
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VII. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

La consultoría durará 05 semanas y estará sujeta a un plan de trabajo, que será

presentado por el consultor una vez suscrito el contrato respectivo con el IICA.

Actividad Oct Nov
Elaborar un plan de trabajo para la obtención de los
productos esperados.
Elaborar el marco conceptual sobre conceptos y
normas para implementar un sistema de trazabilidad
en países de Centroamérica (basado en al menos
cuatro países de la región donde interviene el
PROCAGICA).
Diseño de formatos y formularios para la recolección
de información de campo en las diferentes etapas de
la cadena.
Elaborar una propuesta para la implementación del
sistema de trazabilidad a nivel piloto con una
cooperativa de productores de café.
Participar en reuniones de seguimiento cuando el
IICA así lo requiera.
Presentación informe final.

VIII. PRESUPUESTO
El valor de la consultoría se definirá de acuerdo con el análisis de la oferta

económica recibida.

IX. FORMAS DE PAGO
Como comprobante de cada pago, el consultor deberá hacer entrega de la

factura correspondiente a cada uno de los productos o entregables acordados en

el contrato.

Los avances, productos, entregables e informes de la consultoría serán revisados y

aceptados de plena conformidad por el IICA en las fechas máximas establecidas.

Primer pago (15%). Contra entrega a satisfacción del IICA del producto número 1.
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Segundo pago (85%). Contra entrega a satisfacción del IICA del producto número
2.

X. CONSIDERACIONES GENERALES Y APLICACIÓN
- El contratado (a) debe contar con facturas y/o recibos membretados y con

pie de imprenta (cumpliendo con los requisitos de la ley tributaria nacional).

- El contratado (a) y/o las personas asignadas para la realización de los

servicios debe contar con un seguro básico de gastos médicos y de vida,

obtenido por sus propios medios. En caso de no contar con alguno, el

consultor puede optar por la cobertura privada o institucional por el tiempo

que dure la contratación; el costo de este seguro deberá ser cubierto por el

consultor.

- El contratista se compromete a realizar los ajustes necesarios hasta la entera

satisfacción por parte del IICA. Dichas propuestas serán valoradas por el

contratado para definir como se llevarán a cabo las modificaciones.

- En caso de que se trate de una entidad consultora (persona jurídica),

deberá cumplir con los siguientes requisitos: i) Contar con personería jurídica

y entregar una copia al momento que sea contratada; ii) Entregar copia del

poder general del representante legal de la institución contratada; iii) Estar

debidamente inscrito ante la institución reguladora tributaria del país; iv)

Contar con facturas debidamente autorizadas.

- Para aplicar a esta contratación, los interesados deberán remitir su hoja de

vida (Currículo Vitae), carta de intención, oferta técnica y económica al

correo electrónico por medio del cual recibió la información.
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XI. OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

La oferta técnica está conformada por:

- Experiencia en trabajos previos efectuados en proyectos similares: Esta

experiencia debe ser acreditada mediante constancias o cartas de

recomendación, emitidas por las organizaciones públicas o privadas o por

las personas a quienes haya prestado servicios profesionales, en los períodos

inmediatamente anteriores a la fecha de la contratación. Además, en ellas

se debe indicar si la consultoría cumplió las expectativas de los contratantes.

Alternativamente, el postulante podrá ofrecer referencias de trabajos

anteriores que deberán ser comprobados por el Instituto. Dichas

comprobaciones se documentarán adecuadamente.

- Atestados académicos del consultor. El consultor deberá remitir su hoja de

vida debidamente respaldada.

- Propuesta técnica de valor, plan de trabajo y cronograma de actividades,

según los alcances de los términos de referencia.

Oferta económica:
- Los honorarios por la prestación de servicios profesionales no deberán

contemplar costos de viajes puesto que los mismos no se contemplan en el

desarrollo de la consultoría.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Los candidatos podrán presentar su oferta de servicios entre el 21 de
septiembre al 28 de septiembre de 2021 a las 17:00 horas (Centroamérica).
Para ello, deberán enviar la documentación solicitada a los correos
electrónicos: silvia.gonzalez@iica.int, tanya.jarquin@iica.int y
harold.gamboa@iica.int


