
PROYECTO FAO 
 
 

“DESARROLLO ESTRATÉGICO DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN 
DEL SECTOR ALIMENTARIO DE COSTA RICA” 

 
 

TCP/COS 3302(D) 
 
Consultor : Especialista en diseño de sistemas de información de productos agropecuarios 

 
Objetivo:  
 
Optimizar los procesos de recolección de precios 
 
Productos: 
 
1. Un análisis de las diferentes metodologías que se utilizan actualmente para la recolección de 

precios en diferentes momentos y plazas de comercialización (precio en finca, mercado de 
mayoreo, ferias del agricultor, mercados regionales, supermercados, y otros) para los 
productos sobre los que el CNP y el PIMA recolectan precios así como para los productos de la 
pesca, cárnicos y lácteos, que son recolectados por otras instituciones del sector agropecuario, 
determinando su validez desde el punto de vista de la certeza y validez de la forma en que esos 
precios se recolectan. 

2. Una metodología única ajustada y validada, desde el punto de vista de su certeza y de su 
validez, para la recolección de precios de los productos sobre los que actualmente se recopilan 
precios y agregando productos de la pesca, cárnicos y lácteos, complementada con criterios de 
clasificación por calidad, y con los respectivos protocolos de recolección, para garantizar la 
calidad, oportunidad y veracidad de los mismos.  

3. Diseño y realización de seis talleres de capacitación para los recolectores de precios, en las seis 
regiones del país (Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico 
Central), así definidas por el sector agropecuario. 

 
Actividades: 
 
1. Analizar las diferentes metodologías existentes para la recolección de precios por parte del 

CNP, del PIMA, y de las entidades relacionadas con pesca, productos cárnicos y lácteos 
(INFOPESCA, CORFOGA  y Cámara de Productores de Leche) y proponer una metodología única  
para la recolección de precios que sea certera y que incorpore factores de calidad.  

2. Elaborar los respectivos protocolos de recolección de precios. 
3. Realizar 6 talleres de capacitación, dirigidos a los recolectores de datos en las 6 regiones del 

país (Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico Central). 
 
 



Responsable: 
 
El consultor a contratar será el responsable de realizar las actividades requeridas para el análisis y 
mejoras de los sistemas de información de mercados, 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. 
 
 
 
Calificación del consultor: 
 
El trabajo debe ser realizado por un especialista en diseño de sistemas de información de 
mercados agropecuarios que debe tener la siguiente formación:  
 

 Profesional de las ciencias económicas o ciencias agrícolas, con amplia experiencia en 
proyectos de mercadeo, sistemas de información e inteligencia de mercados.  

 Experiencia en diseño y administración de sistemas de inteligencia de mercados, 
preferiblemente aplicados al sector agrícola.  

 Experiencia práctica demostrable en el análisis de información agrícola, elaboración de 
informes de inteligencia de mercados para productos y/o empresas agrícolas.  

 
Idioma: Español 
 
Periodo: 4 meses 
 
Cierre de convocatoria: 12 de noviembre 
 
(Las solicitudes enviadas con posterioridad a la fecha, no serán consideradas) 

 
 
 
 
 


