
 
 

 
PROYECTO FAO 

 
“DESARROLLO ESTRATÉGICO DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

DEL SECTOR ALIMENTARIO DE COSTA RICA” 
 
 

TCP/COS 3302(D) 
 

Consultor :  Especialista en capacitación y comunicación 
 
Objetivo: 
 
Elaborar manuales de capacitación en metodologías para el análisis de información 
agropecuaria y diseñar e impartir talleres de capacitación en el uso y análisis de la información 
para la toma de decisiones, con el propósito de aumentar  la difusión de los  servicios de 
información, capacitar a funcionarios en el uso y el análisis de la información para la toma de 
decisiones y obtener retroalimentación sobre los servicios de información de parte de los 
usuarios.  
 
Productos: 
 
1. Un manual de capacitación sobre la metodología para el análisis de información 

agropecuaria que contenga, paso a paso, la descripción del proceso de análisis de 
información sobre productos agropecuarios, como elemento para la toma de decisiones 
por parte de diversos usuarios, el cual debe ir dirigido a los técnicos del nivel central y el 
regional. 

2. Seis talleres de capacitación en el uso y análisis de información agropecuaria para la toma 
de decisiones, dirigido a funcionarios del sector agropecuario en las seis diferentes 
regiones del país (Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico 
Central). 

 
Actividades: 
 
1. Realizar reuniones de trabajo con los analistas de productos agropecuarios del CNP para 

elaborar los manuales de capacitación. 
2. Elaborar los manuales de capacitación y revisarlos conjuntamente con los responsables de 

la elaboración de análisis de información agropecuaria (analistas). 
3. Elaborar un programa de capacitación para impartir talleres de capacitación en el uso y 

análisis de información agropecuaria, validado por los responsables del procesamiento de 
información y de la elaboración de análisis de información agropecuaria para técnicos del 
nivel central y regional. 



 
 

4. Impartir seis talleres de capacitación en el uso y el análisis de información agropecuaria en 
las seis regiones operativas del CNP (Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, 
Brunca y Pacífico Central).  

 
 
Responsable: 
 
El consultor a contratar será el responsable de realizar las actividades requeridas para 
sistematizar y documentar la metodología de análisis de productos en el sector agropecuario, 
elaborar los manuales de capacitación en el uso y análisis de la información del sector 
agropecuario, 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 consultor debe tener grado universitario en Economía, Economía Agrícola, Ciencias de la 
Comunicación o afines, con capacidad para el diseño y la elaboración de los manuales de 
capacitación y disposición a impartir cursos de capacitación en las diferentes regiones del país.  
 
Idioma: Español 
 
Periodo: 1 mes 
 
Cierre de convocatoria: 12 de noviembre 
 
(Las solicitudes enviadas con posterioridad a la fecha, no serán consideradas) 

 


