
 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN  

PARA LA AGRICULTURA 

 

 
LLAMADO A CONCURSO DE MÉRITOS A PERSONAS FÍSICAS PARA LA 

SIGUIENTE CONSULTORÍA: 

ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO “INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y COMERCIAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR” - 

CONVENIO N° 4500062472/2021 ENTRE ITAIPÚ E IICA 

 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS (TODOS DIGITALES): 

1. Una descripción de la experiencia del postulante en asignaciones 

comparables, con respaldo que acredite dicha experiencia. Deseable: 

adjuntar documentos o enlaces que demuestren la experiencia. 

2. Currículum Vitae del consultor. 

3. Fotocopia de la Cédula de Identidad. 

4. Oferta económica total (SIN IVA). 

 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: Los 

documentos solicitados podrán  ser presentados hasta: las 12:00 hs. del 

miércoles 19 de enero de 2022. 

 
 

LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: Los interesados 

deberán remitir los documentos solicitados por correo electrónico, a la dirección: 

vacantes.py@iica.int ASUNTO: Consultoría línea de base de Proyecto 

 

 

CONSULTAS REFERENTE A ESTE LLAMADO: Podrán realizarse por 

correo electrónico, a la dirección vacantes.py@iica.int 

  

 

mailto:vacantes.py@iica.int
mailto:vacantes.py@iica.int


 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Elaboración de la Línea Base del Proyecto “Innovación Tecnológica y Comercial de la 

Agricultura Familiar” - Convenio No 4500062472/2021 entre Itaipú e IICA 

               

 

I. ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA 

 

El Proyecto de Innovación Tecnológica y Comercial de la Agricultura Familiar propone un 

abordaje integral de intervención en poblaciones rurales para activar procesos de desarrollo 

rural, mediante la articulación de una producción primaria rentable y de calidad de rubros como 

maíz, sésamo y soja con mercados nacionales e internacionales, mediante organizaciones 

formalizadas y alianzas con empresas compradoras aliadas. Todo esto con servicios de apoyo 

que garanticen conocimiento en técnicas modernas y tecnológicas de producción, asistencia 

técnica especializada, créditos financieros adecuados y una participación social permanente de 

las organizaciones de base en toda la vida del Proyecto. 

Este Proyecto busca mejorar la condición socioeconómica de aproximadamente 11.400 

productores/as de fincas de la Agricultura Familiar de los departamentos de Concepción, San 

Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Caazapá y Canindeyú. Esto, mediante tres líneas de acción: 

adopción de tecnologías modernas de producción, ampliación del conocimiento técnico con 

capacitación técnica y fortalecimiento organizativo para la inserción comercial. 

Dada la envergadura del Proyecto, es clave garantizar que el Proyecto sea ejecutado en tiempo 

y forma conforme a lo planificados. Así, el propósito de esta consultoría es construir la 

información base para las metas del año 1 del proyecto a fin de permitir una comparación de 

las condiciones al inicio y al final del proyecto, bajo la hipótesis de que la intervención del 

mismo tendrá un efecto determinado sobre las unidades productivas, las condiciones de vida 

de la población, el fortalecimiento de las organizaciones e instituciones participantes.  

 

II. Objetivo Principal de la Consultoría 

 

Elaborar un Estudio de Línea de Base del Proyecto “Innovación Tecnológica y 

Comercial de la Agricultura Familiar” basado en las metas e indicadores del Proyecto, 

vinculadas al público meta estimado en 11.400 beneficiarios de 6 departamentos del 

país: Concepción, San Pedro, Caaguazú, Canindeyú, Alto Paraná y Caazapá.  

 

 

III. Alcance del Proyecto 

 

 

Los indicadores de medición de resultados del Proyecto “Innovación Tecnológica y 

Comercial de la Agricultura Familiar” a ser tenidos en cuenta para diseñar y elaborar 

el estudio de línea de base son: 

 

 
 

 



 

Cuadro 1. Indicadores de medición del proyecto  

Resumen Narrativo Indicadores 

Propósito 
Impulsar acciones 

innovadoras en la gestión de 

los sistemas de producción 

de la Agricultura Familiar, 

adoptando tecnologías 

modernas, ampliando el 

conocimiento técnico y 

organizando la inserción 

comercial, a fin de superar la 

pobreza y el creciente 

desarraigo de las familias 

rurales 

 

- Aumentado el rendimiento productivo de sistemas 

productivos de 11.400 hectáreas de fincas de la 

Agricultura Familiar mediante la innovación productiva 

basada en la mecanización e inversión en insumos 

productivos de alta calidad. 

- Organizaciones de productores con Planes de Negocios, 

gestión comercial y capacidades gerenciales, 

organizativas y empresariales fortalecidas. 

- Inclusión de jóvenes y mujeres en procesos de 

fortalecimiento organizativo, de capacidades técnicas y de 

procesos comerciales, con al menos un 40% de 

beneficiarias mujeres y/o jóvenes menores a 29 años. 

- Inserción comercial competitiva y formalizada de la 

Agricultura Familiar a cadenas de valor a través de 

alianzas comerciales de organizaciones de productores 

con empresas, agroindustrias o cooperativas del sector 

agropecuario. 

- Fortalecidas las capacidades de productores/as de la 

Agricultura Familiar en innovación y buenas prácticas 

productivas, asociativismo, gestión agroempresarial y 

comercial. 

Componentes/Productos 

Componente 1. Innovación 

productiva mecanizada 

 

- 11.400 hectáreas de fincas de la Agricultura Familiar (a 

razón de 1,0 hectáreas por finca aproximadamente) con 

mecanización e insumos adecuados a la biotecnología y 

producción conservacionista. 

- Producción de maíz, soja y sésamo de la agricultura 

familiar incrementan sus rendimientos. 

- Equipos para la mecanización de la producción 

entregados a las organizaciones de base, con reglamento 

de uso. 

Componente 2. Inserción 

Comercial Asociativa. 

 

 

- 25 organizaciones formalizadas con Personería Jurídica y 

Registro Único del Contribuyente (RUC) para gestiones 

comerciales y empresariales.  

- 25 Planes de Negocios de las organizaciones en marcha. 

- Inserción comercial de los agricultores familiares a las 

cadenas de valor de sésamo, maíz y soja, a través de 

empresas acopiadoras, exportadoras, agroindustriales o 

cooperativas, con base en alianzas previamente 

establecidas 

Componente 3. 

Capacitación y Asistencia 

Técnica 

- 100 líderes productores, técnicos y operarios de campo 

con capacidades para implementar las actividades de 

mecanización de los cultivos, con buenas prácticas 

agrícolas y gestión ambiental 

- 250 líderes de empresas asociativas (10 por organización) 

con capacidades fortalecidas para gestión comercial, 

gerencial y administrativa. 

 



 

La línea de base se centrará en los indicadores de los componentes 1 y 3, considerando que 

para el componente 2. Será realizado un diagnóstico del nivel organizativo de los comités, 

asociaciones y cooperativas miembros del proyecto. 

 

 

IV. Productos esperados de la Consultoría 

 

Un informe de línea de base con la caracterización inicial o anterior al proyecto (zafra 

2020/21) de los potenciales beneficiarios (11.400) productores/as y sus familias) en 

términos: 

 

1. Datos de la Familia 

- Nombre del beneficiario: 

- Edad 

- Nivel educativo 

- Cantidad y edad de miembros que residen en el hogar según sea cónyuge, 

hijos, abuelos u otros 

- Tipo de vivienda 

- Saneamiento: tipo de baño, disposición de desechos 

- Servicios básicos: luz y disponibilidad de agua, otros (internet)  

- Activos: radio, television, teléfono celular  

 

2. Producción y productividad  

- Económico productivo:  

o rubros agrícolas de renta y rubros de autoconsumo 

o producción pecuaria de renta y autoconsumo 

o agregación de valor 

o otros ingresos intraprediales 

o otros ingresos extraprediales 

- Nivel Tecnológico incluyendo protección de cultivos y riego 

- Mano de obra utilizada propia y contratada 

- Insumos para la producción  

- Tenencia y uso de la tierra  

 

3. Asistencia técnica 

- recibe?  

- Frecuencia?  

- de qué o cuáles institución/es? 

- Capacitaciones: de qué tipo, con qué frecuencia, últimas capacitaciones, 

temas 

 

4. Crédito 

- Uso de créditos 

- Acceso a crédito 

- Tipo de créditos  

- Institución crediticia 

- Montos disponibles 

 



 

5. Comercial 

- Rubros comercializados, volumen y precio (2020). 

- Destino de la producción 

- Formas de pago de compradores 

- Valor agregado de su producción para la comercialización (transformación, 

empaquetado, clasificación, sellos o certificaciones, otros) 

 

6. Trazabilidad 

- Registros de cultivo y registro de uso de pesticidas  

- Sellos y/o certificaciones 

- Buenas prácticas agrícolas  

- Georreferenciación y localización  

 

7. Organización 

- Forma parte de una organización, tipo, antigüedad  

 

V. Metodología  

 

1. La CONSULTORA o el CONSULTOR, como proveedor de servicios, en estrecha 

colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), organizará el estudio de línea de base del Proyecto en cuestión, 

considerando una muestra suficientemente representativa de las 11.400 familias a 

ser beneficiadas. 

2. Para los efectos del proyecto a nivel de los productores se medirán distintas 

variables tanto a nivel de unidades productivas, como a nivel de los grupos en 

donde se organizan (organizaciones, cooperativas, empresas u otros). Estas 

variables se definirán en los componentes de: producción y productividad, nivel 

tecnológico, inserción comercial, ingresos, capacidad organizacional de los 

comités, e inclusión de mujeres y jóvenes. 

3. La metodología de la línea de base podrá incluir técnicas recopilación de 

información primaria y segundaria. Las variables a ser definidas tendrán valores 

iniciales de fuente primaria. Ejemplo: Encuestas, Entrevistas, Talleres, etc.  

4. La recopilación de información primaria estará a cargo del equipo técnico del 

Proyecto contratado por el IICA y deberá realizarse por métodos digitales y uso 

de tabletas inteligentes, de preferencia. Los fiscalizadores y miembros del equipo 

técnico del Proyecto, ofrecerán todo el apoyo y coordinación de trabajos de 

campo, que fueran necesarios para que la CONSULTORA obtenga las 

informaciones y datos necesarios a nivel de campo.  

5. La consultora deberá preparar los instrumentos de recolección de información a 

campo para su uso en formato impreso y formato digital. Deberá contar con los 

respaldos, escritos, visuales y audiovisuales.  

6. Para la recopilación de la información primaria se utilizará como insumo la ficha 

de Línea de Base preparada por la DEAg y ampliada por el equipo técnico del 

IICA para el Proyecto Innovación Tecnológica y Comercial de la Agricultura 

Familiar. Esta ficha será ampliada para las variables mencionadas en estos TDR 

que no estén incluidas aún. 

7. Teniendo en cuenta que aproximadamente 9.000 beneficiarios del listado original 

proveído por el MAG pertenecen a beneficiarios de la DEAg/MAG, como 



 

información secundaria se tomará la Línea de Base de la Dirección de Extensión 

Agraria (DEAg/MAG) tanto para su Programa Misional y su Programa 

Sustantivo, disponibles en el Registro de la Agricultura Familiar Asistidos 

(RAFA). Esta línea de base cuenta con datos actualizados del productor, de la 

producción en finca, tecnologías, oferta productiva y destino comercial. Las 

gestiones ante la DEAG serán realizadas a través del IICA.  

8. Como información secundaria, la consultora podrá utilizar también otros censos, 

informes de proyecto o estudios vinculados a la AF de los últimos 5 años. 

 

 

VI. Responsabilidades de la CONSULTORA/CONSULTOR   

 

La CONSULTORA/CONSULTOR específicamente, será responsable por: 

 

1. Mantener una permanente comunicación con la Representación del IICA en 

Paraguay y con los coordinadores de la DGP y de la DEAg del MAG para este 

proyecto.  

2. Integrar un diseño del estudio que indique los procedimientos, herramientas y 

acciones a desarrollar para la implementación de la consultoría, considerando los 

tiempos, materiales y recursos a utilizar. 

3. Proponer un tamaño muestra adecuado al listado actual de beneficiarios del 

proyecto, superficie por cultivo y a las informaciones disponibles en el RAFA de 

la DEAg/MAG. 

 
Cuadro 2. Detalle de beneficiarios por departamento  

Departamento Cantidad de 

beneficiarios 

Concepción 2.125 

San Pedro 5.744 

Canindeyú 1.290 

Alto Paraná 653 

Caaguazú 1.447 

Total 11.259 

 

 
Cuadro 3. Resumen de beneficiarios por tipo de cultivo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Siembra 

Convencional 

Siembra 

Directa 

Superficie 

total 

Maíz 5.431 1.293 6.724 

Sésamo 3.415   3.4158 

Soja  851 269 1.120 

Total 9.697 1.562 11.259 



 

4. Obtener el listado de la muestra para el levantamiento de información primaria. 

5. Definición de instrumentos básicos (cuestionario e instructivo para el 

encuestador) para levantamiento de información primaria a campo como de 

información secundaria, y proposición al IICA para su aprobación. Se partirá de la 

Ficha ya elaborada por el IICA en función a la Línea de Base de la DEAg. 

6. Digitalización de la encuesta y preparación de tablets. 

7. Capacitación al equipo IICA para el llenado de encuestas. 

8. Luego de la validación a campo a cargo del IICA, realización de los ajustes 

necesarios a los instrumentos básicos, para su precisión, su validación con la 

información para instrumentos complementarios y la identificación de factores 

logísticos que pudieran afectar el trabajo de levantamiento a campo. 

9. Planificación con el IICA de la ejecución del levantamiento de información 

primaria con base en el listado de beneficiarios proveído por el IICA; 

10. Realización el procesamiento y la tabulación de los datos primarios levantados a 

campo. 

11. Verificación y control de calidad de la información contenida en la base de datos 

12. Obtención de la base de datos completa. 

13. Obtención de base de datos tabulada en función a indicadores a ser medidos. 

14. Análisis estadístico y teórico de la información resultante del levantamiento de la 

línea de base. 

15. Interpretación y presentación de los resultados de la línea de base, de acuerdo con 

las recomendaciones emanadas por el IICA, con base en los objetivos y resultados 

planteados por el proyecto. 

16. Revisión y sistematización de información secundaria complementaria a la 

información primaria. 

17. Elaboración de un informe preliminar de Línea de Base. 

 

 

VII. Perfil de la CONSULTORA/CONSULTOR  

 

- Persona física o jurídica con formación y conocimientos sólidos en estadística, 

ciencias sociales y/o ciencias agrarias. 

- Con experiencia en el desarrollo de líneas de base y evaluaciones de proyectos de 

desarrollo rural y de inversión, en los últimos 10 años. 

- Con conocimiento del sector agroproductivo nacional, con énfasis en agricultura 

familiar. 

- Con capacidad de atender en el tiempo requerido, con todos lo establecido en estos 

Términos de Referencia. 

 

VIII. Condiciones del trabajo 

 

1. Plazo 

 

El consultor iniciará sus servicios a partir de la firma del contrato y deberá concluirlos 

a más tardar en 90 días.  

 

 

 



 

 

2. Informes y entregables  

 

- Entregable 1: Metodología de estudio, que incluya los instrumentos básicos para 

levantamiento de información primaria a campo como de información secundaria, un 

plan de trabajo con la indicación de las actividades y cronograma a utilizarse en 

la consultoría, el cual deberá ser entregado en un plazo de 10 días calendario contados 

a partir de la firma del contrato. 

 

- Entregable 2: Informe preliminar de la Línea de Base del Proyecto Innovación 

Tecnológica y Comercial de la Agricultura Familiar, con la base de datos de la 

información primaria levantada. 

 

- Entregable 3: Informe final de la Consultoría conteniendo correcciones y ajustes 

incorporados según revisión del Entregable 2. 

 

3. Supervisión 

 

La supervisión de la consultoría estará a cargo de un profesional a ser designado por la 

Representación del IICA en el Paraguay. 

 

4. Forma de Pago 

 

- Primer pago: a la entrega y aprobación del Producto 1: Plan de Trabajo, equivalente 

al 15% del total de los honorarios.  

- Segundo pago: a la entrega y aprobación del Producto 2, equivalente al 65% del total 

de los honorarios. 

- Tercer pago: a la entrega y aprobación del Informe Final, Producto 3, equivalente al 

20% del total de los honorarios.  

 

5. Seguros 

 

Es responsabilidad de EL CONSULTOR contar con una adecuada cobertura de 

seguros. EL INSTITUTO no se hará responsable si, en el caso de una eventualidad, EL 

CONSULTOR no cuenta con dicha cobertura. Si EL CONSULTOR no cuenta con un 

seguro, y cumple con los requisitos de asegurabilidad, a petición del consultor el Instituto 

podrá tramitar un seguro de “Corto Plazo” cuyo costo será cubierto en su totalidad por el 

consultor, durante el período de vigencia de este contrato. 

 


