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INVITACIÓN 

 

Se invita a personas naturales o jurídicas a presentar su oferta técnica y económica para la 

consultoría “Experto en Procesos postcosecha para Asociaciones de Cacao en Napo”. La 

propuesta técnica y económica podrán ser enviadas máximo hasta el día 12 de febrero de 

2023 a la siguiente dirección de correo electrónico: Santiago.Bravo@wwf.org.ec con copia a 

Cristina.Chancosa@wwf.org.ec 

 

 

 

Los Términos de Referencia se adjuntan a esta invitación. Las propuestas detalladas serán 

evaluadas y calificadas en el proceso de selección. 

 

 

La propuesta técnica y económica podrán ser enviadas máximo hasta el día 12 de febrero de 

2023 a la siguiente dirección de correo electrónico: Santiago.Bravo@wwf.org.ec con copia a 

Cristina.Chancosa@wwf.org.ec 

 

 

 

El asunto del correo debe ser “Experto en poscosecha de cacao para Napo _Nombre del 

postulante”. 

 

 

 

En caso de requerir más información contactarse a Santiago.Bravo@wwf.org.ec con copia a 

Cristina.Chancosa@wwf.org.ec 

 

 

Atentamente 

 

 

Santiago Bravo 

Oficial de Programa Biocomercio y Mercados - WWF Ecuador 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS  

 

1 “Experto en Procesos postcosecha para Asociaciones de Cacao en Napo” 

2 ANTECEDENTES 

La pandemia mundial de Covid-19 está teniendo un impacto inmenso en las cadenas de suministro 

y los sistemas alimentarios mundiales. El 80% de la producción mundial de cacao proviene de 

pequeños agricultores, que luchan con las necesidades sociales y técnicas básicas. La situación 

actual puede abordarse mediante una iniciativa conjunta, que aborde tanto la producción como 

el consumo, a través de una cadena de suministro global y resiliente. 

WWF ha estado trabajando con pequeños agricultores y comunidades indígenas en Ecuador desde 

2009 para promover el cultivo sostenible de cacao, mejorar la calidad y las estructuras 

organizativas y aumentar el acceso al mercado local e internacional. Un objetivo importante 

también es mejorar la creación de valor local. Es por eso es que WWF Ecuador ha estado 

trabajando con productores de cacao locales como Pacari durante muchos años. La producción se 

lleva a cabo de acuerdo con los estándares ecológicos en un sistema agroforestal dinámico. Este 

método de cultivo tiene muchas ventajas sobre el monocultivo.  

Frente a esta oportunidad se crea el proyecto “Chakras indígenas amazónicas, liderando el 

camino hacia una cadena de suministro de cacao sostenible” con el apoyo de WWF Alemania 

y la GIZ. El objetivo principal de este proyecto es implementar un proyecto piloto que se pueda 

ampliar para establecer una cadena de suministro sostenible y rastreable para el cacao y / o 

chocolate entre el país productor Ecuador y el país consumidor Alemania. El proyecto piloto se 

implementará en la provincia de Napo y se ejecutará en dos niveles, finca (chakra) y paisaje. A nivel 

de chakra, se trabajará en estrecha colaboración con los productores de cacao, mientras que a 

nivel de paisaje habrá una estrecha coordinación con las autoridades locales, así como con las 

iniciativas nacionales que promuevan el establecimiento de una producción libre de deforestación. 

Para alcanzar estos objetivos se han trazado cuatro resultados: 

● Fomentar una producción sostenible de cacao basado en la implementación de buenas 

prácticas productivas basados en la producción chakra, y que contemple conservación de 

ecosistemas naturales, manejo de agua, manejo de cultivo, manejo de desechos, cambio 

climático y prácticas sociales 

● Fomentar un mecanismo de trazabilidad y monitoreo para garantizar la producción libre de 

deforestación.  

● Asegurar el Acceso al mercado alemán o Europa de cacao o chocolate que cumpla con 

requisitos de producción sostenible, a cargo de WWF Alemania.  

● Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones interna y externa.  
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Durante la ejecución del proyecto se establecerá una cadena de suministro de cacao o chocolate 

a largo plazo con una empresa alemana o europea y, en función del interés de la empresa, se 

decidirá si se comercializará el cacao en grano o el chocolate.  

El enfoque regional del proyecto en el país productor Ecuador se basa en el fortalecimiento de las 

capacidades de las comunidades locales e indígenas para la auto-organización, métodos de cultivo 

diversificados y sostenibles, mejora de la calidad y conexión con el mercado global.  

Napo es la provincia amazónica más pequeña del país, pero muy biodiversa y rica en patrimonio 

cultural indígena. El gobierno local está trabajando en estrecha colaboración con las asociaciones 

de productores de cacao para promover la certificación Chakra, que es reconocida como un 

Sistema de Patrimonio Agrícola Importante Mundial (SIPAM) por la FAO. Napo presenta las 

características óptimas para promover un enfoque de sostenibilidad jurisdiccional subnacional 

para reducir la deforestación tropical. 

En referencia al “commodity”, el cacao es uno de los productos agrícolas de exportación más 

importantes de Ecuador y juega un papel importante para la población rural. Los productores de 

cacao son en su mayoría familias de pequeños agricultores. Sin embargo, la creciente demanda 

de cacao en los últimos años también ha contribuido a la deforestación en Ecuador. Los mapas 

muestran que el 12% de los bosques en 2008 se transformaron en áreas de producción de cacao 

en 2015. Por esta razón, es importante promover mercados que se abastecen de cacao de 

prácticas que preservan el bosque. 

La variedad de cacao que disponen en las chakras de los productores/as corresponde 

mayoritariamente al cacao fino de aroma, las asociaciones para mejorar las condiciones de calidad 

y oferta, acopian la producción de cacao (compra a pie de finca) y lo transporta al centro de acopio 

para realizar el proceso poscosecha (fermentación y secado), entre cada asociación existen ciertas 

diferenciaciones como, por ejemplo, microclima, el tamaño de las cajas de madera, días de 

remoción, entre otras. 

La época de cosecha de cacao es de enero a junio, con sus picos altos entre marzo a mayo, el resto 

del año hay producción mínima y puede a veces ser o no acopiada. La época de cosecha 

corresponde a temporada de invierno y hay mayor pluviosidad.  

Cada asociación se encuentra en diferente nivel de desarrollo y su experiencia en la 

comercialización de cacao que va desde los 7 años hasta los 22 años. En este transcurso de tiempo 

las propuestas de mejora han implementado en base a su propia experiencia mejorado los 

procesos, sin embargo se considera hacer una evaluación a todo el sistema de poscosecha con un 

enfoque de procesos con énfasis a la fermentación y secado del cacao fino de aroma y además 

tener opciones de mejora de la calidad del CCN-51 que se encuentran en ciertas áreas y que una 

de las asociaciones tienen interés en acopiar para diversificar la oferta de sus productos, 

optimizando los recursos disponibles y sobre todo generar alternativas de ingresos económicos 

para los productores y asociaciones. 

3 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  

Asesorar, acompañar y fortalecer las capacidades de los técnicos/as y/o responsables de 

poscosecha de las Asociaciones de Productores de Cacao socias del proyecto “Chakras indígenas 

amazónicas, liderando el camino hacia una cadena de suministro de cacao sostenible” con la 
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finalidad de evaluar y proponer mejoras en la calidad  en los procesos que se identifiquen y 

acompañar durante la implementación de las alternativas para mejorar la calidad de las 

variedades de cacao que comercializan las asociaciones. 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Evaluar las prácticas y procesos actuales de cosecha y poscosecha de cacao para establecer 

el plan de acompañamiento. 

• Acompañar la implementación de los consejos de mejora identificados por cada asociación y 

variedad priorizada  

• Documentar los procesos desarrollados para promover la replicabilidad por parte de los 

técnicos responsables de las asociaciones 

• Evaluar la implementación de las prácticas de mejora y generar recomendaciones. 

4 METODOLOGÍA  

• El consultor/a trabajará en coordinación con las asociaciones de productores para el desarrollo 

de las actividades y se apoyará del oficial del proyecto de WWF. Reunión inicial con las 

asociaciones. 

• Son tres asociaciones cada una tiene su propia infraestructura, un centro de acopio y ciertos 

equipos. Las asociaciones encuentran asentadas en la provincia de Napo, Kallari (Tena), Wiñak 

(Archidona) y Tsatsayaku (Arosemena Tola). 

• El desarrollo de esta consultoría debe tener un enfoque de procesos para optimizar los 

recursos y proponer mejoras de manera integral. 

• Priorizar el acompañamiento y seguimiento presencial.   

• Se considera el seguimiento remoto las veces que sean necesarios y acordadas con la 

asociación.  

• Aplicar metodologías y consejos de mejora adaptados al contexto y realidad local, condiciones 

climáticas y de clientes. 

• El contrato tendrá una duración de 4 meses (120 días) 

 

El consultor/a deberá realizar las siguientes actividades: 

 

• Identificar y evaluar las capacidades/conocimientos, prácticas, tecnología, infraestructura, 

personal, registros, entre otros procesos de cosecha y poscosecha que realizan las 

asociaciones para conocer el contexto de trabajo de cada asociación. Primera visita de campo 

(diagnostico). 

• Desarrollar las capacitaciones (teórico-practicas) dependiendo del diagnóstico (conocimientos) 

durante el tiempo de acompañamiento al equipo técnico o responsables del área de 

postcosecha de las asociaciones de manera separada (por asociación).  

• Identificar las variedades de cacao que manejan las asociaciones y sus necesidades de 

fortalecimiento de capacidades en el proceso poscosecha. 

• Planificar las actividades con cada asociación, capacitaciones y seguimiento por separado por 

cuanto cada uno maneja su propio proceso adaptado a sus actuales clientes. Generación de 

un plan de acompañamiento. 

• Acompañar de manera presencial durante todo el proceso de generación de al menos 1 lote, 

en cada asociación, incluye el proceso de cosecha y poscosecha, a fin solventar inquietudes 
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oportunamente, implementar medidas correctivas, identificar la replicabilidad, aplicación y 

evaluación del proceso. 

• El seguimiento deberá realizarse mediante visitas al menos dos días cada dos semanas a cada 

una de las asociaciones para acompañar el proceso de mejora en la poscosecha de cacao, que 

corresponde a la época de mayor producción. Dependiendo del nivel de apoyo que requieran 

las asociaciones el consultor puede proponer mayor tiempo de acompañamiento en campo 

con la finalidad de promover un mejor aprendizaje. 

• Estandarizar el proceso de fermentación dentro de cada asociación, considerando que ya 

tienen un mercado y clientes definidos. 

• Generar una guía/protocolo/clip o similar del proceso poscosecha generado como soporte 

para que puedan los técnicos o responsables revisar una vez terminada la consultoría y 

continuar aplicando los consejos. Un protocolo por asociación de ser necesario. Esta actividad 

deberá ser coordinada con la Oficial de Comunicación de WWF para identificar la mejor opción. 

• Generar una propuesta de fermentación (mejora) para el cacao CCN 51. De acuerdo a la 

asociación. 

• Generar un archivo fotográfico de los procesos de capacitación y actividades desarrolladas. 

• El consultor para evaluar la calidad puede proponer realizar análisis sensoriales para 

identificar los perfiles del cacao de las asociaciones u otros que considere necesarios para 

garantizar la calidad de los granos de cacao. Los costos de los análisis serán cubiertos por 

separado y por WWF (pago directo al proveedor). En la propuesta técnica colocar una 

recomendación de un número mínimo de análisis.  

• En base al diagnóstico, datos y análisis de la información proponer recomendaciones de 

equipamiento, materiales, indumentaria necesarios (priorizados), así como también 

recomendaciones a nivel general. Estos resultados deberán ser socializados y entregados a la 

asociación en un encuentro presencial. 

5 PRODUCTOS  

La gestión de los pagos de los productos se realizará una vez que estos sean recibidos a 

satisfacción y aprobados por lo cual debe gestionar su envío anticipadamente para su revisión y 

comentarios en caso de existir. Los productos son los siguientes: 

Producto 1. Plan de trabajo y cronograma (fechas y actividades) 

o En coordinación con las asociaciones y Oficial de Proyecto Cacao de WWF 

o Incluye la coordinación de la primera fecha de visita a campo 

 

Producto 2. Diagnóstico y plan de acompañamiento 

o Informe de diagnóstico de las 3 asociaciones, incluye tecnología, infraestructura, 

equipamiento, procesos empleados para en el proceso poscosecha de cacao, en 

campo y centros de acopio 

o Plan de acompañamiento coordinado con las asociaciones 

 

Producto 3. Evaluación del acompañamiento y documentación del proceso 

o Protocolo/guía/clip o tutorial del proceso poscosecha para cada una de las 

asociaciones. En coordinación con el oficial de WWF Ecuador 

o Reporte de acompañamiento. Incluye número de visitas realizadas, nivel de aplicación 

de las mejoras, análisis de los datos de perfiles sensoriales, entre otros. 
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Producto 4. Presentación de resultados y recomendaciones 

o Reunión de socialización con cada una de las asociaciones. Registro de participantes y 

fotografías 

o Informe final de acompañamiento, incluye actividades realizadas, conclusiones y 

recomendaciones en los ámbitos de capacidades, equipo, procesos, materiales, entre 

otros que se consideren. 

6 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMAS DE PAGO 

N° Pago Conceptos 
Fecha de 

entrega 
Pago 

1 
Producto 1. Plan de trabajo y cronograma 

actualizado 
A los 7 días 20% 

2 
Producto 2.  Diagnóstico y plan de 

acompañamiento 
A los 30 días 20% 

3 
Producto 3. Evaluación del acompañamiento 

y documentación del proceso 
A los 80 días 40% 

4 
Producto 4. Presentación de resultados y 

recomendaciones. Informe 
A los 120 días 20% 

La gestión de los pagos será una vez que los productos han sido recibidos a satisfacción y 

aprobados por el personal técnico de WWF 

7 PERFIL REQUERIDO 

- Persona Natural o Jurídica  

- Título de tercer nivel en ciencias agrícolas, comerciales, agroindustria o afines. 

- Experto en procesos y cadena de valor de cacao, deseable conocimiento de la realidad 

productiva del cacao en la Amazonia Ecuatoriana 

- Experiencia en procesos postcosecha de cacao fino de aroma y CCN 51. Puede enviar el 

perfil de obtenido como respaldo. 

- Experiencia en procesos de asesoramiento a empresas/asociación de productores en la 

mejora de procesos poscosecha. Incluye capacitación a productores/as 

- Experiencia en normas y requerimientos de calidad para los mercados, principalmente 

extranjeros. 

8 APLICACIÓN  

La persona natural o jurídica interesada deberá presentar de manera digital una propuesta de 

trabajo (Máximo 4 páginas), que incluya:  

1. CV del consultor/a 

2. RUC  

3. Propuesta técnica que detalle: metodología, productos esperados y cronograma de 

actividades. Formato libre.  

4. Propuesta económica que detalle el monto por honorarios (debe incluir costos de 

movilización, alojamiento y alimentación del consultor). 
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El consultor/a puede presentar en su propuesta mejoras a la metodología para obtener los 

resultados deseados, estos serán valorados. 

Los costos logísticos de talleres, reuniones, etc. de los participantes serán cubiertos por el WWF, 

así como materiales, análisis si es necesario para su desarrollo. 

Las propuestas podrán ser enviadas máximo hasta el día 12 de febrero de 2023 a la siguiente 

dirección de correo electrónico: Santiago.Bravo@wwf.org.ec con copia a 

Cristina.Chancosa@wwf.org.ec con el asunto “Experto poscosecha de Cacao para Napo _Nombre 

del postulante”. 
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