
 

 
 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PERSONAL BAJO ACUERDOS DE 

PRESTACIÓN INDIVIDUAL DE SERVICIOS (ISA) 

 

Proyecto no. 180151 

Proyecto GQSP Perú 
 

Cargo: Experto en la gestión de cadenas productivas y de 

cadena de valor de café a nivel nacional 

Sede de trabajo: Modalidad Remota y/o presencial parcial (Lima, Perú) 

Misiones a: - 

Inicio del contrato: 17 noviembre 2020 

Fin del contrato: 26 febrero 2021 

Número de días bajo contrato: 33 días hábiles de consultor 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL  

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) es la agencia especializada de las 

Naciones Unidas que promueve el desarrollo industrial con el fin de disminuir la pobreza, lograr una globalización 

inclusiva y la sostenibilidad ambiental de las actividades productivas. El mandato de la ONUDI es promover y 

acelerar el desarrollo industrial sostenible e inclusivo en países en desarrollo y economías en transición.  

CONTEXTO DEL PROYECTO  

 

La Cooperación Suiza-SECO y ONUDI han desarrollado un enfoque programático innovador conocido como el 

programa Global de Calidad y Normas (GQSP por sus siglas en inglés) para abordar de manera sostenible los desafíos 

de la capacidad de cumplimiento de la calidad y las normas en los países asociados para facilitar el acceso a los 

mercados para las PYMES trabajando en cadenas de valor emblemáticas por país. 

 

Contrapartes  : Instituto Nacional de Calidad (INACAL) en representación del Ministerio de la Producción 

(PRODUCE) 

 

Objetivo General : En el Perú, el GQSP implementa el proyecto “Fortalecimiento de la calidad del café y el 

cacao para las exportaciones del Perú”, en co-gestión con el INACAL, el cual tiene por objetivo de contribuir a la 

mejora de la competitividad de las exportaciones de la cadena de valor del café y el cacao en el Perú mediante la 

implementación de servicios de infraestructura de calidad en regiones piloto. Como tal, el proyecto apoya y 

complementa el plan de implementación de INACAL para la Política Nacional de Calidad. 

 

Objetivos  

Específicos :  De manera específica, el proyecto conlleva tres componentes o resultados esperados, de 

los cuales el primero tiene como finalidad mejorar la competencia técnica y sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Infraestructura de la Calidad para las cadenas de valor del café y el cacao ha mejorado. Dicho objetivo tiene como uno 

de sus alcances particulares el fortalecimiento de las competencias técnicas del INACAL en las áreas de 

normalización, metrología y acreditación para ampliar servicios de forma integrada a las cadenas de valor del café y 

del cacao. 

 

Metodología de trabajo:  

 

El objetivo de la contratación es contar con consultor experto en café para que sea contraparte nacional para la 

elaboración de una evaluación de la posibilidad de implementar la metodología Blockchain en la cadena de valor del 

café en el Perú. El consultor nacional realizará sus servicios bajo la dirección del equipo de consultores internacionales 

de ONUDI especialistas en la evaluación e implementación de la metodología Blockchain en cadenas de valor. 

http://www.unido.org/fileadmin/Spanish_site/Recursos/ISID_Brochure_es_LowRes.pdf


 

 

TAREAS PRINCIPALES 

1 Entrenamiento sobre la metodología a utilizar en el desarrollo de la evaluación 

2 Desarrollo de plan de trabajo 

3 Aplicación de la metodología blockchain para la cadena de valor del café – Propuesta de mapeo de cadena de valor 

4 Aplicación de la metodología blockchain para la cadena de valor del café - Levantamiento de la información  

5 Aplicación de la metodología blockchain para la cadena de valor del café - Desarrollo de la evaluación. 

6 Validación de Resultados con principales entidades relacionadas. 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 Tareas Principales Actividades Duración  Ubicación Entregable 

1 Entrenamiento sobre la 

metodología a utilizar 

en el desarrollo de la 

evaluación  

• Reunión de kick-off con la UGP e INACAL 

• Recibir capacitación virtual sobre la metodología 

ONUDI para implementar blockchain a cadenas 

de valor a cargo de consultores internacionales  

1.5 días Modalidad 

Remota 

 

2 Desarrollo de plan de 

trabajo 
• En coordinación con expertos internacionales 

desarrollar el plan de trabajo respectivo, 

incluyendo propuesta de entrevistas a partes 

interesadas (MINAGRI, PROMPERU, gremios 

empresariales, entre otros) y actores en cada 

eslabón de la cadena de valor del café para 

mapear e identificar actores interesados en 

participar en la evaluación. 

2 días Modalidad 

Remota 

Plan de 

Trabajo 

3 Aplicación de la 

metodología 

blockchain para la 

cadena de valor del 

café –  

Primera etapa: 

Propuesta de mapeo 

de cadena de valor 

• Identificación de actores comercialmente 

conectados que tengan transacciones activas. 

Esta cadena puede estar circunscrita y ser 

representativa para una región, grupo de regiones 

o ser de nivel nacional. Eso se determinará sobre 

la base del análisis de los actores de la cadena. 

• Selección de actores para levantamiento de 

información y lograr su acuerdo para participar 

en la aplicación de la metodología. 

• En coordinación con expertos internacionales 

realizar una propuesta de mapeo de cadena de 

valor de café en el Perú que tenga transacciones 

activas y representativa a una región o a nivel 

nacional (número y tipo de entidades / 

organizaciones / empresas, regiones, etc). 

5 días  Modalidad 

Remota 

Informe 

Parcial 

 

 

 

 

4  Aplicación de la 

metodología 

blockchain para la 

cadena de valor del 

café – 

Segunda etapa:  

Levantamiento de la 

información  

• Cronograma para el levantamiento de la 

información de campo  

• Realizar el levantamiento de información de 

campo a través de reuniones y entrevistas 

virtuales con los actores claves (productores, 

asociaciones, cooperativas, acopiadores, 

industria y exportadores) y realizar el 

procesamiento y registro correspondiente 

sistematizando las evidencias recolectadas. 

15 días  Modalidad 

Remota 

Informe de 

levantamient

o de 

información 

5 Aplicación de la 

metodología 

blockchain para la 

cadena de valor del 

café –  

• En coordinación con los expertos 

internacionales, desarrollar un documento de 

análisis y evaluación de la posibilidad de 

implementar la tecnología blockchain en la 

cadena del café en el Perú.  

7.5 días Modalidad 

Remota 

Informe 

Final 



Tercera etapa: 

Desarrollo de la 

evaluación. 

6 Validación de 

Resultados con 

principales entidades 

relacionadas. 

• En coordinación con los expertos 

internacionales, realizar un taller de validación 

de resultados con las principales partes 

interesadas en el estudio. 

2 días Modalidad 

Remota 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

 

VALORES FUNDAMENTALES 

 

VIVIMOS Y ACTUAMOS CON INTEGRIDAD: trabajamos con honestidad, apertura e imparcialidad. 

MOSTRAMOS PROFESIONALIDAD: trabajar duro y competentemente de una manera comprometida y 

responsable. 

RESPETAMOS LA DIVERSIDAD: trabajar juntos de manera efectiva, respetuosa e inclusiva, independientemente 

de nuestras diferencias culturales y de perspectiva. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

NOS ENFOCAMOS EN LAS PERSONAS: cooperamos para alcanzar plenamente nuestro potencial - y esto es cierto 

tanto para nuestros colegas como para nuestros clientes. La inteligencia emocional y la receptividad son partes vitales 

de nuestra identidad en la ONUDI. 

NOS ENFOCAMOS EN LOS RESULTADOS Y LAS RESPONSABILIDADES: nos centramos en la planificación, 

organización y gestión de nuestro trabajo de manera eficaz y eficiente. Somos responsables de lograr nuestros 

resultados y de cumplir con nuestros estándares de desempeño. Esta responsabilidad no termina con nuestros colegas 

y supervisores, sino que también se la debemos a aquellos a quienes servimos y que han confiado en nosotros para 

contribuir a un mundo mejor, más seguro y más saludable. 

NOS COMUNICAMOS Y CREAMOS UN AMBIENTE DE CONFIANZA: nos comunicamos eficazmente entre 

nosotros y creamos un ambiente de confianza en el que todos podemos sobresalir en nuestro trabajo. 

PENSAMOS DE MANERA INNOVADORA: Para seguir siendo relevantes, mejoramos continuamente, apoyamos 

la innovación, compartimos nuestros conocimientos y habilidades, y aprendemos unos de otros 

PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

 

Educación:  

• Bachiller en ingeniería agroindustrial, agronomía o afines 

• Con estudios de Maestría en ingeniería agroindustrial, agronomía o afines 

• Con estudios relacionados a la gestión de cadenas productivas y/o gestión de la calidad o infraestructura de la calidad. 

 

Experiencia Técnica y Funcional:  

• Experiencia indispensable y verificable de al menos 5 años en las cadenas de valor del café en el Perú, en el ámbito 

regional o nacional. 

• Experiencia en el desarrollo de diagnóstico de la cadena valor de productos agrícolas en al menos 5 diagnósticos o 

proyectos de mejoramiento de las cadenas o proyectos de comercialización de cadenas. 

• Conocimiento de la infraestructura de la calidad en cadenas agrícolas, en especial del café. 

 

Idioma: español e inglés, dominio escrito y hablado indispensable, dada la necesidad de trabajar juntamente con 

consultores internacionales de habla inglesa.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA POSTULACIÓN 

1. Fecha límite de postulación: 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 

2. Enviar CV a la siguiente dirección de correo: E.ROZASMALDONADO@unido.org, indicando en el asunto: 

“ESTUDIO BLOCKCHAIN - Especialista CADENA CAFÉ”  

  

 


