
 

 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 
Términos de Referencia. 

Consultoría Nacional:  
Elaboración de la cartera de servicios de apoyo a la comercialización 

 y el alineamiento institucional respectivo 
Proyecto TCP/COS/3302 Desarrollo estratégico de los servicios de comercialización del sector 

agroalimentario de Costa Rica 

 

 
 
 

1. Objetivo: 

 
Elaborar una propuesta de la cartera de servicios de apoyo a la comercialización ajustada a 
la demanda de los usuarios y al contexto institucional. 
 

2. Productos: 

 
I. Sistematización y análisis de la problemática de los circuitos comerciales que atiende el 

estado y caracterización de la demanda por los servicios de apoyo a la comercialización 
y de los usuarios de estos servicios. Análisis elaborado mediante consulta a los actores 
claves, a efectos de que las propuestas alternativas de solución, se construyan con ellos 
y de esta forma se de el proceso de incidencia, que permita la viabilidad de la mismas. 

 
II. Una propuesta de nueva oferta / cartera de servicios de apoyo a la comercialización 

eficiente y efectiva y viable, con las condiciones para que pueda ser ofrecida de forma 
inmediata a los pequeños y medianos agricultores del país, contando con los requisitos 
en términos institucionales, personales y presupuestarios. 

 
 

III. Validación de la propuesta de la nueva cartera de servicios con las organizaciones de 
productores e instituciones y otros actores estratégicos.  
 

 
3. Responsable:  

 
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Costa Rica, la supervisión 
técnica del Oficial de Comercio y Mercados de RLC y el Consultor Nacional Principal, y en 
coordinación con MAG, PIMA y CNP, el consultor será responsable de elaborar la cartera de 
servicios de apoyo a la comercialización ajustada a la demanda de los usuarios y al contexto 
institucional.  
 
 

4. Actividades: 

 
I. Familiarizarse con la problemática de los servicios de apoyo a la comercialización del 

Estado, mediante la lectura de documentos existentes, entrevistas con el Consultor 
Nacional Principal, los miembros del Comité Técnico, los miembros del Comité Ejecutivo 
del Proyecto así como con usuarios y otros actores estratégicos de los circuitos 
comerciales y organizaciones de productores, incluyendo la valoración y verificación 



 

 

 

 
acerca de si esos servicios están llegando al productor según sus requerimientos y si 
esos servicios corresponden a la demanda (correspondencia entre demanda y oferta).  
 
En ese sentido, se trata de que el consultor conozca la problemática de los circuitos 
comerciales, pero que a la vez identifique sus fortalezas así como las debilidades y las 
áreas de mejora, tanto desde el punto de vista de la demanda, como desde el punto de 
vista de la forma en que funcionan y se administran esos circuitos comerciales. 

 
II. Identificar, analizar y sistematizar la demanda por servicios de apoyo a la 

comercialización (incluyendo necesidades de información y formas efectivas de acceso a 
la misma), mediante un amplio e intenso trabajo de campo realizando entrevistas y 
jornadas de diálogo con organizaciones de productores y agricultores, informantes 
calificados y grupos focales en diversas zonas del país. El trabajo de identificación, 
análisis y sistematización debe contemplar un análisis comparativo de lo que el usuario 
requiere y lo que actualmente recibe de los servicios de apoyo, complementado con los 
nuevos servicios que el usuario requiere o que considera le puedan ser útiles. 

 
III. Elaborar una propuesta de la nueva cartera de servicios de apoyo a la comercialización  

- la “caja de herramientas” -, indicando cuáles son los servicios de apoyo a la 
comercialización que se van a ofrecer, cómo se van a ofrecer y bajo qué arreglo 
institucional y otras alianzas de corto plazo. Al respecto, preparar un plan de trabajo para 
la implementación de la nueva cartera de servicios bajo una agenda común de servicios 
de apoyo a la comercialización, por parte de CNP, PIMA y MAG.  
 
El diseño de la cartera de servicios debe incluir una propuesta de medidas para mejorar 
el acceso satisfactorio a los circuitos existentes (CENADA, PAI y Ferias de Agricultor) y 
nuevos servicios de facilitación de acceso a los mercados (por ejemplo: ruedas de 
negocios con compradores, fomento de alianzas y agricultura por contrato, 
fortalecimiento de las organizaciones de productores, manuales y guías para el montaje 
de ferias del agricultor y mercados regionales, etc.), identificados por medio de la 
actividad 2. 
 

IV. Apoyar en la organización y realización de un seminario – taller para la validación de los 
nuevos servicios con los pequeños y medianos productores y otros actores estratégicos. 
 

V. Elaborar una propuesta de organización y fortalecimiento institucional PIMA/CNP, en 
consonancia con la nueva oferta de servicios de apoyo a la comercialización. 

 
VI. Elaborar insumos para las agendas de trabajo y mecanismos de coordinación de la 

nueva institucionalidad PIMA/CNP con otras entidades del sector agropecuario (MAG, 
INTA, INCOPESCA, IDA, entre otros) y de alianzas publico/privado. 

 
VII. Apoyar en organización y realización de un seminario para presentar y discutir las 

propuestas y establecer acuerdos institucionales. 
 

VIII. Apoyar en el diseño y la ejecución de un programa de capacitación para funcionarios del 
sector público de las instituciones encargadas de la implementación de los nuevos 
servicios. Además, contribuir en la puesta en práctica de un proceso de sensibilización 
de otros actores estratégicos  
 

IX. Colaborar en el diseño y la puesta en marcha de los servicios de apoyo a la 
comercialización formalizados, mediante acciones pilotos para la validación de la nueva 
oferta de servicios. 



 

 

 

 
 

X. Elaborar informes mensuales de progreso de su trabajo. 
 

XI. Elaborar un informe final de la consultoría con las conclusiones y recomendaciones. 
 

XII. Elaborar insumos para la Relación Final del Proyecto en cooperación con los otros 
consultores de acuerdo con las normas y reglamentos de la FAO. 
 
 

5. Calificaciones: 

 
*Grado universitario en Agronomía, Economía Agrícola, Agro negocios, Políticas Públicas o 
similares. 
 
*Experiencia profesional mínima de 8 años en programas públicos de apoyo a la 
comercialización de productos agroalimentarios y/o desarrollo de cadenas de valor 
agroalimentarias con participación de pequeños productores.  
 
*Se requiere gran capacidad analítica y de síntesis de información y excelentes habilidades 
de comunicación oral y escrita, así como preparación de documentos finales. 
 
*Idioma: Español 
 
*Lugar: Costa Rica 
 
*Disponibilidad: 8 meses, con viajes dentro del país. 
 
 
 

6. Proceso de selección 

 
Completar el formulario de antecedentes personales (P11) disponible en:  
http://coin.fao.org/cms/media/4/12955626960160/formulario-antecedentes_spa.doc 
 
Recepción de ofertas hasta el lunes 23 de abril a través del correo: vacantes@fao.or.cr  
 
Deben poner en el asunto del mail: “TCP/COS/3302 consultoría comercialización” 
 
Sólo se contactará a las personas que hayan pasado al proceso de entrevistas 
 
Para más información, lea atentamente las normas de postulación disponible en: 
http://coin.fao.org/cms/media/7/12955627422580/normas-postulacion.pdf 
 
 
 

 
Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de 
textos y capacidad para trabajar con personas de distintos orígenes nacionales y culturales. 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 
 

http://coin.fao.org/cms/media/4/12955626960160/formulario-antecedentes_spa.doc
mailto:vacantes@fao.or.cr
http://coin.fao.org/cms/media/7/12955627422580/normas-postulacion.pdf

