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CONSULTORIA: 
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA PRODUCTIVIDAD Y ARTICULACION 
COMERCIAL DE ANIMALES MENORES - ICA 

 
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

CARE trabaja alrededor del mundo para erradicar la pobreza, salvar vidas y lograr la justicia social. 
Somos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable a favor de la 
dignidad de las personas. CARE fue constituida hace más de 75 años y hoy expande su acción en 
102 países. CARE Perú inició su trabajo en el Perú, a raíz de la emergencia ocurrida en el Callejón 
de Huaylas, en Ancash, desde entonces lucha exitosamente contra la pobreza, apoyando a las 
comunidades con programas integrales y esfuerzos en incidencia; generando impacto sostenible 
de manera estratégica y transparente, a través de sus diferentes programas. 

I. ANTECEDENTES   
El proyecto “Competitividad en la cría de animales menores” financiado por la Fundación 

Cargill, tiene como objetivo  contribuir con la mejora sostenible e inclusiva de los ingresos 

económicos de los pequeños productores rurales dedicados a la crianza de animales 

menores  de los distritos San Juan de Lurigancho Chosica y Pachacamac- provincia y 

departamento – Lima y familias de los distritos de La Tinguiña, San José de Los Molinos; 

San Juan Bautista, San Joaquin y Subtanjalla, provincia y departamento  de Ica. El proyecto 

se basa en el proyecto She Feeds the World (SFtW) financiado por la Fundación PepsiCo 

(2019-2022) implementado en áreas costeras de Perú, incluidas Lima e Ica. A través de 

ese proyecto SFtW, CARE está mejorando los ingresos de los pequeños productores 

rurales de manera sostenible e inclusiva; mejorando la nutrición materno infantil y las 

prácticas de salud; y promoviendo políticas / promoción y alianzas estratégicas utilizando 

un enfoque basado en el género.    

 

Aprovechando este impulso, CARE ahora propone expandir estas experiencias  a otras 

áreas en Lima e Ica, y extender el impacto potencial a todos los pequeños productores en 

esas áreas a través del fortalecimiento técnico productivo , de habilidades empresariales, 

financieras y articulación comercial de los actores clave de la  cadena de valor (sector 

privado, Ministerio de Agricultura, Servicio Nacional de Sanidad Animal, gobiernos 

regionales, etc.) y el compromiso con otras partes interesadas en la cadena de valor 

(proveedores, técnicos, organizaciones de productores, etc.).  Tanto en Lima como en Ica 

(justo al sur de Lima), las pequeñas productoras enfrentan desafíos similares, ya que 

generalmente tienen bajos ingresos y participan en economías informales, con acceso 

limitado a los mercados, asociaciones débiles y falta de capacitación adecuada.  

 

II OBJETIVO 

Contratar a los servicios de 02 (dos) profesionales para realizar asistencia técnica en la gestión de 
la productividad y articulación comercial de animales menores para las participantes del proyecto 
“Competitividad en la Crianza de Animales Menores” implementado por CARE PERU.  

III   LUGAR DEL SERVICIO 

Teniendo en cuenta que son dos profesionales que se requiere: 

• Para los distritos de La Tinguiña, San José de Los Molinos; San Juan Bautista, San Joaquín y 
Subtanjalla, provincia y departamento de Ica. 
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IV. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 
La consultoría responde a implementar las siguientes actividades presenciales: 

 
1) Realizar asistencia técnica productiva, comercial y organizativa en campo y granjas a 

productores participantes en el proyecto en las localidades que cobertura el proyecto. 
2) Promover y asesorar la implementación de acciones para la articulación comercial de la 

producción de animales menores. 
3) Fortalecer las capacidades a productoras en finanzas a través de tabletas y/o teléfonos 

móviles en el ámbito de intervención del proyecto. 
4) Impulsar talleres en fortalecimiento del liderazgo y la asociatividad de mujeres 

productoras 
5) Promover para la mejora genética de las razas porcinas mediante inseminación artificial 

(recogida, preparación e inseminación. 
6) Promover talleres de Fortalecimiento para el manejo de herramientas virtuales, 

whatsapp, facebook, comercio electrónico y branding empresarial.} 
7) Promover pilotos para incluir técnicas de economía verde producción de biohol, gas en 

Ica 
8) Talleres  con instituciones locales de microfinanzas para promover servicios y productos 

que atiendan las necesidades específicas de las productoras 
9) Participantes en Sesiones de formación sobre corresponsabilidad en el hogar, 

habilidades socioemocionales y planificación financiera 
10) Asistencia técnica para incluir el desarrollo de las pequeñas productoras en la 

planificación programática y presupuestaria del gobierno local (por ejemplo, Programa 
Presupuestal 0121, Plan de Desarrollo Concertad 

III. INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACION EN LA CONSULTORIA  

a) Registros Fotográficos  

b) Registros de capacitación y asistencia técnica 

c) Registros de producción. 

d) Reportes técnicos  

 

IV. PRODUCTOS POR PRESENTAR:  

Los productos serán referidos mediante informe con evidencias de las siguientes 
actividades: 

      ENTREGABLE 1:  

• 01 plan de trabajo, detallando la estrategia, metodología y cronograma de 

implementación de actividades, teniendo en cuenta el contexto de COVID -19 y 

medidas de bioseguridad pertinente (Gantt de programación según plan operativo).  

• 01 plan de capacitación por línea de crianza en porcinos, cuy, gallinas de postura y patos.  

ENTREGABLE 2 

• N° de talleres para el fortalecimiento de capacidades en sanidad, nutrición y 
mejoramiento genético dirigido a criadoras (es) de animales menores, bajo el enfoque 
del Farmer Busines Scholl . 

• N° de acompañamientos y de asistencia técnica realizadas a proveedores en el marco 
de la consultoría. 

• N° de talleres de capacitación y asistencia técnica en sanidad, manejo y nutrición a 
familias productoras realizadas en el marco de la consultoría y  plan de trabajo.  
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• Organizar e implementar talleres de capacitación en temas de gestión organizativa, 

financiera y comercial  dirigido a participantes del proyecto. 

• Organizar eventos de fortalecimiento de capacidades con proveedores de asistencia 

técnica local  

ENTREGABLE 3:  

• N° de talleres para el fortalecimiento de capacidades en sanidad, nutrición y 
mejoramiento genético dirigido a criadoras (es) de animales menores, bajo el enfoque 
del Farmer Busines Scholl . 

• N° de acompañamientos y de asistencia técnica realizadas a proveedores en el marco 
de la consultoría. 

• N° de talleres de capacitación y asistencia técnica en sanidad, manejo y nutrición a 
familias productoras realizadas en el marco de la consultoría y  plan de trabajo.  

• Organizar e implementar talleres de capacitación en temas de gestión organizativa, 

financiera y comercial  dirigido a participantes del proyecto. 

• N° de talleres de capacitación en costo de producción en crianza de animales menores. 

• N° de talleres de capacitación realizadas en técnicas de ventas y atención al cliente. 

• N° de actividades de articulación comercial e inclusión en mercados competitivos 
mediante ferias, contactos comerciales y puntos de venta, promovidas en el marco de 
la consultoría. 

 

ENTREGABLE 4:  

• N° Sesiones de formación sobre corresponsabilidad en el hogar, habilidades 

socioemocionales y planificación financiera 

• N° de talleres y registro de participantes en capacitaciones técnicas productivas; de 

gestión empresarial y asistencia técnicas realizadas en manejo, sanidad, alimentación  

y mejoramiento genético  en la crianza de animales menores. 

• N° de medidas para mitigar efectos de residuo sólidos de la crianza de porcinos, 

evidencias gráficas y testimonios de participantes. 

• N° de reuniones con socios y aliados del sector público y privado participadas; en temas 
en el marco de la consultoría. 
 

 
V.  PLAZO DE LA CONSULTORIA: 

 El período de consultoría es de 08 meses.  
VI COSTO DE LA CONSULTORIA 

Las y los interesados deberán hacernos llegar su propuesta técnica - económica a todo 
costo en soles (honorarios, viáticos, movilidad, transporte, pagos a terceros, IGV, etc.) y 
forma de pago. 

VII. PERFIL REQUERIDO 
 

Profesional zootecnista, veterinario/zootecnista, veterinario, agrónomo, con más de 05 

años de experiencia en campo y conocimiento práctico de la crianza de animales menores 

en pequeña escala; haber trabajado con familias de escasos recursos en zonas 

periurbanas; haber realizado procesos de asociatividad comercial y de gestión del 

negocio. Ser proactivo y con apertura a la innovación, colaboración e interacción con los 

actores claves vinculados a los objetivos del  proyecto en la zona, como el sector público 

y privado. 
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VIII. PRESENTACIÓN PROPUESTA 

• La(o)s interesados, enviar una propuesta técnica y económica firmada a todo costo en 

soles 

• Currículo Vitae descriptivo, con al menos 03 referencia relacionadas con la consultoría 

• Copia de ficha RUC. 

• Copia de constancia virtual de no estar registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos del Poder Judicial (REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

• Copia del Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en que 

constate que no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales. 

https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

Las propuestas deberán ser enviadas a CARE PERÚ al correo: 
convocatoria@care.org.pe, señalando en el asunto: consultoría crianza de porcinos; a 
más tardar hasta las 24 horas del 03 de enero del 2023. 
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 señaladas.  

• El resultado de la convocatoria será comunicado solo al postulante que obtuvo la buena pro.  

• El impuesto a la renta es un tributo que grava la utilidad de las personas, o instituciones, no 

podrá ser transferido a CARE PERÚ.  

CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección contra 
el Acoso Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a cada una de 
las personas que trabajan en asociación o relación con CARE, incluye miembros de la junta, 
voluntarios/as, pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as internacionales y locales, 
además de contratistas individuales y corporativos de estas entidades y las personas que 
trabajan en asociación con CARE. En conformidad a lo expresado, el/la consultor/a o equipo 
de consultores/as seleccionados/as para la presente convocatoria deberá firmar y cumplir 
con lo establecido en el referido código durante la vigencia de la presente consultoría. 

IX. CONFIDENCIALIDAD 
El/ La consultor/a se obliga a mantener en reserva y a manejar adecuada e idóneamente la 
información que le sea entregada de carácter confidencial, respetando la confidencialidad 
de esta, en el sentido de no divulgar o hacer uso no autorizado o abusivo de la misma, de 
acuerdo con las normas que regulen la materia. El término “Información Confidencial” 
comprende toda aquella información no disponible al público, ya sea de manera escrita, oral 
o por cualquier otro medio, sobre la cual el/la consultor/a haya adquirido, o adquiera 
conocimiento como resultado de la preparación, negociación, celebración y/o ejecución de 
esta contratación, y que se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose 
establecido o no tal calidad previamente, que se relacione con la actividad y el objeto social 
de CARE Perú. 
PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

 El consultor/a no podrá ceder ni subcontratar el desarrollo de los productos contratados sin 
el consentimiento previo, expreso y escrito de CARE Perú. 

 
CONSIDERACIONES ÉTICAS  

El/la consultor/a y quienes integren el equipo consultor no deberán estar denunciado(s)/a(s) 
por hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, violencia sexual, 
hostigamiento sexual laboral y no haber sido demandado/a por materias que afecten los 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
mailto:convocatoria@care.org.pe
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derechos del niño, niña y no estar registrada/o en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
del Poder Judicial (REDAM).  
Igualmente, durante la vigencia del contrato, deberá mantener una conducta ética acorde a las 
políticas institucionales de Care Perú. 

Así también, el/la consultor/a o el equipo consultor deberá cumplir con el llenado de la 
declaración del conflicto de interés, que podría generar que nuestra objetividad e 
independencia tome decisiones que afecten o puedan verse indebidamente afectadas por 
intereses personales, financieros, profesionales o pretendan beneficiar a algún familiar o alguna 
persona cercana; por ello, se solicita a los proveedores que identifiquen situaciones de conflictos 
de interés pueden ser los vínculos familiares, la representación o inversión financiera en 
empresas o entidades competidoras, aliadas, socias o proveedores, entre otros. 

 
APLICACIÓN DE LA POLÍTICA y CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE CARE 

 CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección contra el Acoso 
Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a cada una de las personas que 
trabajan en asociación o relación con CARE, incluye miembros de la junta, voluntarios/as, 
pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as internacionales y locales, además de contratistas 
individuales y corporativos de estas entidades y las personas que trabajan en asociación con CARE. En 
conformidad a lo expresado, el/la consultor/a o equipo de consultores/as seleccionados/as para la 
presente convocatoria deberá firmar y cumplir con lo establecido en el referido código durante la 
vigencia de la presente consultoría1. 


