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CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CAFÉS 
ESPECIALES CERTIFICADOS 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Proyecto No. C-17-23 

Nombre Proyecto Proyecto Productivo Sostenible Café Pasco-Junín 

Título 
Contratación 

Consultoría para la implementación de un sistema de trazabilidad de cafés 

especiales certificados 

Tipo de contrato Contrato de servicios por consultoría 

Ubicación Selva Central del Perú (distritos de Villa Rica, Pozuzo, San Luis de Shuaro 
y Perené) 

Duración 3 meses 

 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICATIVO: 
 

Centro Desarrollo y Autogestión es una institución sin fines de lucro, que tiene como finalidad 
impulsar la participación activa de las organizaciones sociales en la identificación, diseño y puesta 
en marcha de iniciativas que mejoren la vida de las familias productoras en las zonas rurales. Aporta 
a las políticas públicas para garantizar que estas iniciativas sean escalables y permanezcan en el 
tiempo. 
Actualmente está implementando un Proyecto Productivo en la Producción de Cafés Especiales en 
Selva Central. El proyecto busca mejorar las condiciones de vida de 500 familias cafetaleras, 
mediante la mejora de los procesos productivos para la obtención de cafés especiales y su 
articulación a mercados diferenciados; las familias beneficiarias son socias de 3 organizaciones de 
productores cafetaleras en las provincias de Oxapampa y Chanchamayo; regiones de Pasco y 
Junín. 

 
3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 

Contratar los servicios de un consultor o empresa consultora para Implementar un sistema de 
trazabilidad para 3 organizaciones de productores de cafés especiales certificados en la selva central 
del Perú, que permita a los consumidores finales conocer al detalle la cadena de valor del producto. 

 
4. PRODUCTOS ESPERADOS: 

 
Producto 1. Sistema de Trazabilidad 

 
El sistema de trazabilidad es una aplicación web que funciona como un buscador que a partir de 
códigos QR o códigos de barra del producto final que permita acceder a detalles básicos como la 
ubicación de fincas, datos de georreferenciación(Altitud y Coordenadas UTM) y ubicación en mapas, 
área de producción, la cantidad producida, el precio de venta, la calidad del producto, los meses del 
año en que está disponible, certificaciones con las que cuenta, datos de contacto del consorcio y 
enlaces para poder adquirirlo, además de fotos del producto y datos generales de los productores 
que están detrás del proceso. Esta información provendrá en parte de registros de las 
organizaciones e información complementaria de campo, que se recoge como parte de la 
implementación del sistema. 
 
El servicio estará encargado de diseñar e implementar el sistema de trazabilidad, para dicha labor 
se propone seguir la siguiente secuencia:  



PROCESO DE SELECCIÓN N°009-2020-DYA  
  

 

a) Breve diagnóstico de la situación y recopilación de información de productores y organizaciones. 
b) Elaboración de los formatos y formularios para la recolección de información complementaria de 

campo 
c) Recopilación de información (ubicación georreferenciada, altitud y coordenadas) y recojo de 

datos complementarios a la ficha socioeconómicas y base de datos de las organizaciones de 
productores. (información del producto, finca y familia) 

d) Diseño del sistema de trazabilidad en formato para plataforma web debe ser adaptativo para 
dispositivos móviles (Smartphone y tableta) y PCs. 

 
Características de la aplicación Web 
Plataforma de desarrollo software libre (Lenguajes de desarrollo JAVA, PHP, PYTON, etc.) 
gestores de bases de datos: POSTGRESQL, MYSQL) 

  
La plataforma debe contener 3 módulos principales: 
 
Modulo GIS para consulta de datos (con visor de mapas con la ubicación de las unidades 
productivas vinculadas a información socioeconómica e indicadores). El modulo debe contener 
reportes gráficos y tablas con resultados del procesamiento de la información recopilada por el 
sistema, incluye un registro de 15 vitas fotográficas de alta resolución por cada organización 
involucrada (el consultor es encargado de tomar las vistas fotográficas). 

  
Módulo de administración de datos que permita actualizar la información del sistema:  
El sistema debe permitir subir datos de socioeconómicos y georreferenciación 

  
Módulo de administración del sistema: Debe permitir la gestión de usuarios y parámetros 
del sistema 

  
La aplicación Web debe considerar en su implementación el acceso por tres instituciones de 
productores de café, cada una debe poder gestionar sus datos de forma independiente. 

 
 

Otros aspectos 
a) Puesta del sistema de trazabilidad en línea y pruebas del uso 
b) Entrega de códigos fuente y acceso como administrador al hosting donde se encontrará alojado 

el sistema de acceso virtual) 
c) El sistema debe contar con manual de usuario, manual técnico y manual de instalación. 
d) Capacitación para el manejo del sistema a los representantes de las organizaciones. 
e) El hosting tiempo de un año de contrato 
f) Nombres de dominio separados por cada una de las 3 organizaciones. 
g) las características mínimas del server: CPU de 4 núcleos, RAM 16 GB, DISCO LOCAL 80GB 

  
En base a estos acápites y su experiencia el postor deberá presentar una propuesta del sistema a 
implementar 
 
5. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

El plazo de ejecución de la consultoría es de 3 meses (el tiempo puede ser ampliado 
a propuesta justificada del consultor) contados a partir de la firma del contrato. 

 
En caso de haber observaciones en cada producto, el equipo consultor tendrá (5) días 
laborables plazo para subsanar dichas observaciones, luego de esto la institución 
aprobará el producto o realizará nuevas observaciones con base en lo pedido en la 
revisión anterior. 
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6. LUGAR DE TRABAJO 

 

El lugar de trabajo puede ser en Lima con acciones en campo de ser necesarias previa 
coordinación con los equipos locales 

 
El ámbito del proyecto se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro1. Ámbito del proyecto a nivel de centros poblados y/o comunidades 

Región  Provincia Distrito Centro Poblado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chanchamayo 

 
 
 

Perené 

CC.NN. Inchatingari 

Alto Chincarmas 

Santa Rosa de Camonashari 

2 de mayo 

San Isidro de Shinari 

Pampa El Oso 

Alto Morla 

Gran Playa Norte, Pampa Tigre. 

Alto Shori 

Palmatambo 

Alto Perené (Alto Yapaz, Cahuide, 
Miraflores, San Cachari) 

Cuenca Toterani (Unión Progreso, Naciente 
rio amarillo, La Libertad de Toterani, Peña 
Blanca) 

Zona Patria 

San Luis de Shuaro 

Santa Herminia Palomar 

San Luis: Ramazú, Pampa Limeña, Valle 
Belén, Parlamento, Tactazú, Rio Achiote, 
Pte. Perene 

 
 
 
 

Pasco 

 
 
 
 

Oxapampa 

Villa rica 

Alto Cacazú 

Entaz (Alto y Bajo) 

Alto Sogormo 

San Miguel de Eneñas 

Alto Churumazú 

Alto Ubiriki 

Los Mellizos 

Pampa Encantada, Santa Elena, Pte 
Paucartambo 

Villa Rica, El Milagro, La Limeña, Entre rios 

Rio La Sal 

Pozuzo 
Cushi 

Coca Tambo, Alto chinizo, San Salvador 

 
 

7. PERFIL DEL CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA: 
 

Los postores deben contar con las competencias necesarias para la prestación de los 
servicios requeridos, de preferencia se requiere el siguiente perfil: 
 

 Experiencia en sistemas de trazabilidad, desarrollo de aplicaciones web GIS, de gestión 
de datos en plataformas de software libre o similares. 

 Experiencia en certificación de grupos de productores, diseño e implementación de 
sistemas de trazabilidad enfocados a exportación de productos y temas relacionados al 
objeto de la consultoría.  

 Contar con RUC Activo y Habido para el caso de Empresa y DNI si es persona natural. 
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7.1 PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

Se debe considerar un equipo mínimo de 2 profesionales con la debida experiencia registrada 
según su Currículo: 

 

Coordinador general de la consultoría: encargado de coordinar la ejecución del sistema y 
coordinaciones con los responsables del proyecto; revisión de de los documentos de resultados. 
Debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Profesional en Ingeniería de sistemas, informática o afines al objeto del contrato 

 Conocimiento en la implementación de sistemas de trazabilidad, desarrollo de aplicaciones web  
GIS, de gestión de datos en plataformas de software libre o similares, implementación de 
sistemas de trazabilidad en cadenas de suministros. 

 Tendrá mayor valoración si el profesional tiene conocimiento de los siguientes esquemas 
de certificación agrícolas (Global GAP, Fair Trade, UTZ, Rainforest Alliance, Orgánico).  

 
Técnico de Campo: con desarrollo de habilidades y/o capacidades en grupos de 
productores 

 
 Ing. Agrónomo, Bachiller y/o Técnico Agropecuario 

 Experiencia en extensión y recojo de información de campo 

 Experiencia en el cultivo de café y certificación. 

 De preferencia que radique en la zona del proyecto. 

 

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 

La propuesta debe contener lo siguiente: 
 

      Propuesta técnica:  

 Declaración Jurada de datos del Postor (Anexo1) 

 Ficha Ruc o Copia de DNI 

 Sistema de Trazabilidad: Breve descripción del sistema de trazabilidad, características y 
metodología de implementación 

 Para Empresas, Experiencia resumida de la Empresa y/o CV Descriptivo del Coordinador y 
Técnico de campo 

 Composición del equipo de trabajo (Anexo 2)  
 

Propuesta económica:  

 precio de la oferta (Anexo 3), incluye toda la suma global de la consultoría y todos los gastos de 
viajes a la zona del proyecto que pudiera requerir la empresa consultora. 
 
Todos los documentos deberán presentarse en un archivo PDF con el nombre de 
“Propuesta Técnica y Económica” 

 
 

9. FORMA DE PAGO 
 

Los pagos se realizarán según el siguiente detalle: 
 

                             Productos/ Actividades % Forma 
de 
pago 

Tiempo de 
entrega 

Producto 1. 

Plan de trabajo para la propuesta de sistemas de 

trazabilidad ajustado y validado 

 
20% 

Hasta 15 días 
de  firmado el 
contrato 
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10. MONTO REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA 

 
El monto referencial del servicio es de S/. 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 Soles) 
 

11. FIRMA DEL CONTRATO 
 

               Para la firma del contrato se requiere: 
a) Persona Jurídica 

 
o Vigencia poder del Representante Legal (no mayor a 3 meses de antigüedad) 
o Copia de la escritura de constitución de la empresa 
o CV documentado del equipo de trabajo 

 
b) Persona Natural  

o Copia de DNI 
o CV documentado del equipo de trabajo 

 
12. CALENDARIO DEL PROCESO 

 
Las ofertas serán admitidas según el siguiente cronograma 

Producto 2.  
  Informe de recojo de información de campo y prototipo del sistema 
SACAR 

20% 30 días después 
de la firma de 
contrato 

Producto 3. 
Entrega del módulo de administración del sistema  y modulo 
GIS 

20% 60 días después 
de la firma del 
contrato 

Producto 4. 
Entrega del módulo de administración de datos y ajustes del 
sistema  

Al término de la implementación del sistema en línea y presentación 
del informe final 

40% 90 días después 
de la firma del 
contrato 

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin 

Convocatoria 12/11/2020 26/11/2020 

Formulación de consultas  12/11/2020 21/11/2020 

Absolución de consultas  

dya@dyaperu.org 
23/11/2020 23/11/2020 

Presentación de ofertas 

Correo:  dya@dyaperu.org    con copia a 

mpalacios@fondoempleo.com.pe 

12/11/2020 26/11/2020 

Evaluación y calificación de ofertas 27/11/2020 27/11/2020 

Resultados del proceso 30/11/2020 30/11/2020 

mailto:dya@dyaperu.org
mailto:dya@dyaperu.org
mailto:mpalacios@fondoempleo.com.pe
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ANEXO Nº 1 

  

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

  

  

Señores  
CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN  

  

PROCESO DE SELECCIÓN N°009-2020-DYA: CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CAFÉS ESPECIALES CERTIFICADOS 

  

Presente. -  
  

El que se suscribe, [……………………………………………], postor y/o Representante 
Legal de [……………………………………..…………………....………..] DNI No 
[………………………………………], con poder inscrito en la localidad de 
[……………………………………………………….] en la Ficha N.º 
[…………………………………………………………….….] Asiento N.º 
[…………………………………………], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente 
información se sujeta a la verdad:  

  

Nombre, Denominación o 

Razón Social:  

 

Domicilio Legal:   

RUC:  Teléfono(s):  

Correo electrónico:   

 

 

  

  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
  

  

  

  

  

  

……...........................................................  
Firma, Nombres y Apellidos del postor  

o Representante legal  

 

 

 

 

 
(*) Adjuntar Ficha Ruc o DNI 
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ANEXO Nº 2 

 
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 
 
 

Señores  
CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN  
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Presente. - 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente información: 
 

 
ITEM 

 
NOMBRE 

 
RESPONSABILIDAD/FUNCIÓN EN EL 
ESTUDIO 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN A LA 
CONSULTORÍA 

   
 
 

 

   
 
 

 

 
 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  

  

  

  

  

 

  

  

……...........................................................  
Firma, Nombres y Apellidos del postor  

o Representante legal  
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ANEXO Nº 3 

 

PRECIO DE LA OFERTA 

 

 
Señores 

CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN 
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Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, 
mi oferta es la siguiente: 
 
 

 
CONCEPTO 

 
PRECIO TOTAL 

 

 
 
 

 

 

TOTAL 
 

 

 
El precio de la oferta incluye todos los gastos de viajes a la zona del proyecto que pudiera 
requerir el servicio, objeto de la presente convocatoria. 
 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común 

 

 
 
 
 
 
 


