
             
 

 

 
Solicitud de Propuestas (C4D-RFP-001) 

 
 

Fecha de Emisión:   10/17/2021 
Período de preguntas/respuestas:  Del 18 al 25 de octubre de 2021  
Fecha/Hora de Cierre:  10/31/2021 
  
Asunto: Solicitud de propuestas para CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS TÉCNICAS, COMERCIALES Y DE VALOR, DE LA CADENA DE 
CACAO Y CULTIVOS COMPLEMENTARIOS AL CACAO, DEL PROYECTO CACAO 
PARA DESARROLLO. 
   
Estimados solicitantes, 
 
Partners of the Americas (POA), se complace en anunciar el RFP# C4D-700-001 (CONSULTORÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS, COMERCIALES Y DE 
VALOR, DE LA CADENA DE CACAO Y CULTIVOS COMPLEMENTARIOS AL CACAO DEL 
PROYECTO CACAO PARA DESARROLLO). 
 
Partners of the Americas (POA) es una organización no gubernamental (ONG) con sede en 
Washington D.C., Estados Unidos, fundada en 1964 con el objetivo de crear lazos de cooperación 
regional con los países de América, en términos de desarrollo social. En Colombia, específicamente, 
POA tiene presencia hace más de 50 años a través del trabajo en las siguientes áreas: programas de 
intercambio de educación, programas para combatir el trabajo infantil, programas para promover el 
liderazgo juvenil y programas para promover la agricultura y la seguridad alimentaria.  
 
La intención del RFP es otorgar hasta 1 contrato de hasta CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($120.000.000) a propuestas seleccionadas, en espera del proceso de evaluación final.  
 
POA se reserva el derecho de financiar cualquiera o ninguna de las propuestas presentadas para su 
consideración. Consulte lo siguiente para obtener la información completa de los objetivos y 
resultados esperados. 
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Sección I: Antecedentes  
 
En septiembre de 2020, POA firmó un convenio de cooperación internacional con USDA para 
implementar el Proyecto “Colombian Cacao & Complementary Crops for Development (C4D)”, 
para un periodo de 5 años, iniciando el 1 de octubre de 2020, con el propósito de avanzar en la 
cadena de valor del cacao en Colombia, con fines de generar mayores ingresos para productores a 
través de la diversificación y comercialización de cultivos complementarios. El proyecto tiene 
como objetivos (i) aumentar la productividad agrícola y mejorar los ingresos de los  productores 
del cacao a través de la promoción de sistemas de cultivo diversificados y sostenibles, modelos de 
comercialización equitativos, y mejor acopio y procesamiento de productos para el mercado; (ii) 
aumentar el comercio de productos agrícolas a través de la mejora de sistemas a todo nivel en la 
cadena de valor, mayor aprovechamiento de servicios financieros por productores, y la creación 
de más enlaces entre productores, asociaciones y actores nacionales e internacionales dentro de la 
cadena de valor. 
 
 
Sección II: Información de Elegibilidad 

Perfil Requerido:  
 
Se requiere que la firma de consultoría cumpla con el siguiente perfil mínimo: 
 

I. Tipo de personería: Personería jurídica, legalmente constituida con un mínimo de 1 año de 
creada.  

II. Perfiles de Formación Académica del equipo de la firma de consultoría: Personal 
graduado con título profesional en Ciencias Agronómicas, Mercadeo y Finanzas, Ingenierías, 
Economía, Administración de Empresas, Administración Pública, Ciencia Política, Derecho, 
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, o similares, con posgrado (maestría o 
doctorado) en alguna de las áreas anteriormente mencionadas. 

III. Experiencia Profesional General de los perfiles: Mínima de quince (15) años contados a 
partir de la expedición del acta de grado universitario.  

IV. Experiencia Específica de los perfiles: Mínima de 10 años de experiencia en temas 
relacionados con consultoría y/o investigación en temas agronómicos, agronegocios, cosecha 
y poscosecha, procesamiento y transformación, mercadeo, administrativos y financieros.  

V. Experiencia en producción de documentos técnicos: Experiencia comprobable en 
redacción y presentación de documentos de consultoría, artículos de investigación, artículos 
en revistas especializadas y/o documentos técnicos derivados de ejercicios de consultoría en 
temas agrícolas, cosecha y poscosecha, de mercadeo, administración o finanzas.  
 

Nota 1. La experiencia relacionada puede estar contenida dentro de la experiencia profesional. 
 
Nota 2. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se 
debe establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los 
trabajos relacionados de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos 
en los que no se determine la información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada 
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mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 
 
Nota 3. La experiencia relacionada en la hoja de vida debe estar sustentada y coincidir con los 
certificados expedidos por la entidad contratante, especificando las funciones realizadas, actividades 
o productos. 
 
Nota 4. La experiencia en redacción y presentación de documentos de consultoría, artículos de 
investigación, artículos en revistas especializadas y/o documentos técnicos derivados de ejercicios 
de consultoría, deberá ser comprobada a través del envío de máximo 2 documentos, lo cuales 
deberán anexarse en formato PDF con los demás que sustentan la experiencia laboral general y 
específica. De no existir en PDF, pero si dichos artículos y/o documentos están publicados en formato 
electrónico, deberán incluirse en un anexo los respectivos vínculos para su verificación. 

Criterios de Selección: 
 
Los criterios para aplicar en la selección de los candidatos que reúnan las competencias y el perfil 
requerido (calificaciones mínimas), serán los que se presentan a continuación: 
 

Experiencia específica 
 > =10 y 

< 12 
años 

> =12 
y <15 
años 

> = 15 y 
<20 
años 

>= 
20 

Puntaje 
Máximo 

Mínima de 10 años de experiencia en temas 
relacionados con consultoría y/o investigación 
en temas agronómicos, agronegocios, cosecha y 
poscosecha, procesamiento y transformación, 
mercadeo, administrativos y financieros. 

10 20 30 50 50 

 
Experiencia en producción de documentos 

técnicos 
N.º de publicaciones Puntaje 

Máximo 
Experiencia comprobable en redacción y 
presentación de documentos de consultoría, 
artículos de investigación, artículos en revistas 
especializadas y/o documentos técnicos derivados 
de ejercicios de consultoría en temas agrícolas, 
cosecha y poscosecha, de mercadeo, 
administración o finanzas. 

El comité evaluador revisará los 
artículos y evaluará si los mismos 
cumplen con las necesidades de la 
consultoría en cuanto a redacción 
y claridad. 

20 

 

Entrevista Criterio de evaluación 
Puntaje 
Máximo 

Los 2 mejores perfiles (con mayor experiencia 
específica) serán entrevistados por el equipo 
evaluador del Proyecto Cacao para el Desarrollo.   

Experiencia específica a la fecha, 
conocimiento sobre los temas 
agronómicos, agronegocios, 
cosecha y poscosecha, 
procesamiento y transformación, 
mercadeo, administrativos y 
financieros o artículos en estas 
mismas áreas.  

30 
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Resumen de la calificación de la experiencia específica 
 

Criterios Puntaje máximo 
por criterio 

1 
Experiencia específica 
Mínimo: 10 años (10 puntos)  
Máximo: 20 años en adelante (50 puntos) 

50 

2 
Publicaciones 
Redacción (10 puntos) 
Claridad (10 puntos) 

20 

3 

Entrevista 
Experiencia profesional general y específica a la fecha (10 puntos) 
Conocimiento sobre los temas agronómicos, agronegocios, cosecha y 
poscosecha, procesamiento y transformación, mercadeo, administrativos 
y financieros (10 puntos) 
Producción de documentos técnicos o artículos en estas mismas áreas (10 
puntos) 

30 

Puntaje Total 100 

 
La firma de consultoría deberá obtener un puntaje mínimo de 60 puntos para considerarse elegible 
y debe contar con mínimo 2 artículos de investigación, artículos en revistas especializadas y/o 
documentos técnicos derivados de ejercicios de consultoría, en temas agronómicos, agronegocios, 
cosecha y poscosecha, procesamiento y transformación, mercadeo, administrativos y financieros. 
 
 
Sección III: Propósito de la Contratación 

 
A. Objetivo de contratación 
 
El propósito de esta contracción es elaborar las herramientas técnicas, comerciales y de valor, de 
la cadena de cacao y cultivos complementarios al cacao, del Proyecto Cacao para el Desarrollo de 
acuerdo al siguiente alcance. 

Alcance de la consultoría: 
 

a) FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL CON ENFOQUE COMERCIAL A LAS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. COMPONENTE DE LA ACTIVIDAD #2 “Desarrollo 
de Organizaciones de Productores” 

i. Problema a Resolver 
Muchas de las organizaciones que están en programas de cooperación tienen 
estructuras administrativas y técnicas concebidas solo para la recepción de recursos 
de los donantes. La carencia de conocimientos es una de las principales barreras de 
acceso a mejores mercados, la falta de enfoque comercial y de gestión de recursos se 
suman a esta limitante. El negocio en el cual se encuentran involucrados no es 
priorizado como herramienta de sostenibilidad y crecimiento en la organización a 
través del tiempo. 
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b) ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA: REVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA 

DEL CACAOGRAMA, PLAN DE MANEJO DE FINCA, MODELO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Y BATERÍA DE INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL DE FINCA Y LA ESTRATEGIA 
DIGITAL. COMPONENTE DE LA ACTIVIDAD #3 “Extensión Agrícola” 

i. Problema a Resolver 
La captura, análisis y flujo de información es clave para la adecuada implementación 
de un programa de extensión. Establecer una secuencia de actividades con metas 
específicas que establezcan un norte estratégico para el equipo de extensión es 
crucial para lograr los incrementos de productividad que han sido elusivos en 
Colombia. Sobre la estrategia de extensión agrícola digital, existe una limitada 
adopción a nivel de cacaocultor de las prácticas promulgadas por los extensionistas 
debido al escaso acompañamiento de técnicos en las regiones y a la ausencia de 
metodologías pedagógicas aplicables y entendibles por los productores. La industria 
no cuenta con el recurso humano para tener permanencia en el territorio y hacer 
seguimiento a los procesos de incremento de la productividad y mejora de la calidad. 

 
B. Resultados Esperados 

  
La propuesta debe abordar los siguientes resultados esperados:  
 
 

a) FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL CON ENFOQUE COMERCIAL A LAS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.  COMPONENTE DE LA ACTIVIDAD #2 
“Desarrollo de Organizaciones de Productores” 

i. Acompañamiento a la estrategia de entrada que el implementador de Fortalecimiento 
Organizacional realizará con las asociaciones de productores con énfasis en la actividad 
comercial y el mapa de competitividad de la asociación en el territorio. 

ii. Elaboración de estrategias de fortalecimiento administrativo y de gobernanza con énfasis 
en lo comercial para ser incorporadas en el curriculum del implementador de 
Fortalecimiento Organizacional. 

iii. Evaluación de los ejercicios comerciales que han realizado las organizaciones con énfasis 
en los costos y gastos, volúmenes, márgenes y Benchmarking con los competidores 
regionales. Apoyado en los planes de negocio que CIAT presentará en la etapa inicial del 
proyecto. 

 
b) ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA: REVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

COLABORATIVA DEL CACAOGRAMA, PLAN DE MANEJO DE FINCA, MODELO DE 
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y BATERÍA DE INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL 
DE FINCA Y LA ESTRATEGIA DIGITAL. COMPONENTE DE LA ACTIVIDAD #3 
“Extensión Agrícola”  

i. Apoyo en la creación de las herramientas necesarias y el análisis de la información 
capturada. Específicamente desarrollo del cacaograma, plan de manejo de finca, costos de 
producción, indicadores de eficiencia de mano de obra y habilitadores de productividad. 

i. Desarrollar en conjunto con el equipo de C4D, una estrategia de transferencia de 
conocimiento basado en pequeños mensajes de fuerza conocidos como “Microlingotes” o 
“Cápsulas agronómicas del cultivo de acuerdo a la época”. Los temas centrales serán el 
incremento de la productividad. 
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ii. Acompañamiento en la elaboración e implementación de la estrategia de extensión 
agrícola, y en el diseño de la oferta pedagógica con el equipo de POA y el proveedor de los 
servicios de extensión digital. Revisión de contenidos y métodos de extensión presencial 
y virtual. 

iii. Acompañamiento en el diseño del programa de extensión agrícola con enfoque de 
mercado y búsqueda de producción sostenible de productos (cacao y cultivos 
complementarios al cacao) comercializables en la región. 

iv. Elaboración y concertación de una propuesta de integración con los equipos técnicos de 
las empresas y elaboración de un programa conjunto de extensión agrícola con énfasis en 
la calidad y el mejoramiento de la productividad. POA será el responsable de implementar 
y hacer el seguimiento a las prácticas de calidad concertada con la empresa en las 
centrales de beneficio asociativas, el cual será parte integral del sistema de capacitación 
y entrenamiento de la región. 

 
 
Sección IV: Información del Contrato 
 
A. Estimación de los Fondos Disponibles 

 
La intención de este RFP es contratar hasta CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($120.000.000) de acuerdo con la propuesta seleccionada, en espera de la evaluación final. POA 
se reserva el derecho de financiar cualquiera o ninguna de las solicitudes presentadas. 
 
B. Notificación a los seleccionados 

 
La notificación al proveedor seleccionado se realizará dentro de los 8 días hábiles siguientes al 
cierre de la convocatoria. 
 
C. Período de Ejecución 
 
Tras la notificación, POA informará a los destinatarios los siguientes pasos para formalizar y 
recibir el contrato. El periodo de ejecución del contrato de consultoría será de nueve meses 
contando a partir de la fecha de su suscripción. 
 
Sección V: Solicitud y Presentación 
 

A. Formato de Solicitud de Propuesta 
 
Las solicitudes no deben exceder un total de 25 páginas y deben utilizar la fuente Times New 
Roman 12, a un solo espacio, digitalizada en tamaño estándar de 8 1/2" x 11" con márgenes de una 
pulgada, y cada página numerada consecutivamente. Tenga en cuenta las limitaciones de la página 
para cada sección de la solicitud de propuesta como se indica a continuación. Cualquier página 
adicional que exceda las limitaciones de la página no será revisada por el Comité de Revisión.   
 

 Portada (1 página) 
 Tabla de Contenido (1 página) 
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 Narrativa de la Propuesta (10 páginas máximo) 
 Presupuesto (3 páginas máximo) 
 Anexos (10 páginas máximo). 
 El límite total de las 25 páginas de la propuesta es incluyendo el portafolio de servicios de 

la firma y un mínimo de dos hojas de vida de los perfiles propuestos con sus respectivos 
soportes. 

 
B. Proceso de Envío 

 

Las propuestas deben presentarse antes de la fecha límite indicada en la portada de este RFP. Las 
solicitudes que se reciban tarde o estén incompletas no se considerarán en el proceso de revisión. 
No se aceptarán solicitudes por correo electrónico a menos que POA indique lo contrario. 
Los documentos solicitados para realizar la evaluación de postulantes (incluyendo el portafolio de 
servicios de la firma y las hojas de vida con un mínimo de dos (2) perfiles acordes con las 
necesidades de la consultoría y los respectivos soportes) deberán remitirse a los correos: 
convocatoriasc4d@partners.net y amorales@partners.net.  El título del correo electrónico debe ser 
“Consultoría herramientas técnicas C4D”. 
 
 
Sección VI: Cronograma 
 
La firma de consultoría se obliga a presentar los siguientes productos en el marco de la consultoría, 
tal como se señala a continuación: 
 

Productos 
Task en el 
Gantt C4D 

Fecha de 
entrega 

Detalles logísticos 

1. Matriz de concepto técnico 
sobre la lista de 
organizaciones C4D: Concepto 
técnico sobre el listado de 
organizaciones seleccionadas 
por el implementador de línea 
base para formar parte del 
proyecto C4D.  

4.1.3.3 

Noviembre 
2021  
O un mes 
después de la 
firma del 
contrato 
 

Trabajo de oficina 
 

2. Cacaograma por cada región: 
Prototipo final de la 
herramienta cacaograma en 
Excel, será un cacaograma por 
cada región. El cacaograma es un 
instrumento que se compone de 
la calendarización de las buenas 
prácticas del cultivo de cacao, en 
donde se estima la duración y las 
fechas estratégicas de inicio y 
finalización de cada buena 
práctica.  

6.1.1.2.1 

Diciembre 
2021 
O dos meses 
después de la 
firma del 
contrato   
 

Trabajo de oficina 
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Productos Task en el 
Gantt C4D 

Fecha de 
entrega 

Detalles logísticos 

 
 

3. Plan de manejo de finca: 
Prototipo final del Plan de 
Manejo de Finca en Excel. 
Incluyendo el flujo de reportes e 
informes y la descripción sobre 
la información a capturar por 
parte del agente de extensión. El 
plan de manejo de fincas 
reflejará claramente la adopción 
de las tecnologías de impacto 
(indicadores de adopción de 
tecnología). El plan de manejo 
de finca estará alineado con las 
actividades claves dentro del 
cacaograma. 

6.1.1.2.2 

Enero 2022 
O tres meses 
después de la 
firma del 
contrato 
 

Trabajo de oficina 
 

4. Batería de Indicadores de 
eficiencia: Batería con los 
indicadores de eficiencia a nivel 
de (i) la prestación de los 
servicios de asistencia técnica y 
(ii) plan de manejo de finca. 
Incluirán el nombre del 
indicador, la definición, la 
unidad de medida, el cálculo 
para la medición, la fuente, los 
niveles de desagregación (solo si 
aplica), los instrumentos de 
recolección, captura, 
procesamiento y análisis, los 
responsables y la frecuencia.  

6.1.1.2.3 

Febrero 2022 
O cuatro meses 
después de la 
firma del 
contrato 
 

Trabajo de oficina 
 
 

5. Habilitadores de 
productividad por región: 
Incluirán los habilitadores a 
nivel de gestión de plantaciones, 
fertilización, el manejo de 
pesticidas, el mejoramiento de 
las variedades y la 
productividad.  

6.1.1.2.4 

Marzo 2022 
O cinco meses 
después de la 
firma del 
contrato 
 

Visita a proyectos 
modelo en 
las regiones, 
3 semanas: 
recoger 
información 
fotografías y 
datos 

6. Hoja costos de producción: 
Prototipo final de la hoja de 
costos de producción en Excel, 
incluyendo el análisis de 
sensibilidad, y economías de 
escala. Incluirá los costos para 
cada región y segmentación de 

6.1.1.2.5 

Marzo 2022 
O cinco meses 
después de la 
firma del 
contrato  
 

Trabajo de oficina 
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Productos Task en el 
Gantt C4D 

Fecha de 
entrega 

Detalles logísticos 

la oferta (qué porción del 
portafolio es de calidad fino y 
qué porción es commodity). 

7. Metodología e informe sobre 
el taller de entrenamiento al 
equipo de C4D en el uso de las 
herramientas Cacaograma, Plan 
de manejo de finca, costos de 
producción e indicadores de 
eficiencia. 

6.2.1.2 

Abril 2022 
O seis meses 
después de la 
firma del 
contrato  
 

Socialización, 
metodología y 
entrenamiento 
Cacaograma junto 
con equipo de POA 
y Socios C4D en 
Campo 

8. Listado de microlingotes, 
Cápsulas agronómicas del 
cultivo de acuerdo a la época 
(por lo menos 83): Son 
pequeños mensajes de fuerza 
dirigidos al agricultor. El listado 
de los microlingotes deberá 
estar asociado a cada una de las 
actividades presentadas en el 
Cacaograma.  Al menos 83 
microlingotes deben ser 
presentados en hoja de Excel, 
uno para cada concepto de los 
capítulos por módulo de las 
plataformas digitales y de 
acuerdo con las actividades del 
Cacaograma 

6.1.1.3.6 

Mayo 2022 
O siete meses 
después de la 
firma del 
contrato 
 

Trabajo con 
plataformas 
digitales y C4D en 
oficina.  
Definición de 
microlingotes, 
periodicidad y tipo 
de mensaje por 
región  

9. Evaluación comercial de 
organizaciones de 
productores: Documento con la 
evaluación comercial de la 
actividad realizada por las 
organizaciones de productores 
en cada territorio y 
posibilidades de construcción 
de nuevos negocios o 
fortalecimiento de los 
existentes. 

5.1.3 

Junio 2022 
U ocho meses 
después de la 
firma del 
contrato  
 

Cronograma de 
viajes depende del 
cronograma del 
implementador de 
fortalecimiento 
organizacional para 
recoger 
información 
comercial  

10. Validación en terreno con los 
extensionistas, las 
organizaciones y los 
productores (Cacaograma y 
Plan de Manejo de Finca)  

6.2.1.3 

Julio 2022 
O nueve meses 
después de la 
firma del 
contrato 

Una visita por cada 
región (6)    

 
Nota 1: Cada uno de los productos deberán ser aprobados por el supervisor del contrato antes de ser 
remitidos para el respectivo pago.  
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Nota 2. El plazo a la firma contratista para los ajustes solicitados por el supervisor sobre los 
entregables revisados será de una semana.  
 
Nota 3. El plazo para la revisión y aprobación de los productos de ésta consultoría por parte del 
supervisor del contrato será de una semana.  
 
Nota 4. 30 días después de la aprobación del producto por parte del supervisor se realizará el pago.   
 
Nota 5. El entregable de la actividad # 4.1.3.3 del Gantt depende de los entregables del 
implementador de línea base.  
 
Nota 6. El entregable de la actividad # 6.1.1.3.6 del Gantt depende de los entregables de las 
Plataformas digitales. 
 
Nota 7. El entregable de la actividad # 5.1.3 del Gantt depende de los entregables del implementador 
de fortalecimiento organizacional. 
 
Nota 8. La firma de consultoría deberá disponer sus equipos técnicos, tecnológicos y de telefonía 
para el logro de los productos.  
 
Nota 9. La consultoría es a todo costo, es decir, que la firma de consultoría se hará cargo de la logística 
y suministrará a su personal los tiquetes, hospedajes y demás gastos que sean necesarios durante los 
respectivos viajes relacionados en la tabla anterior, columna “Detalles Logísticos”.  
 
 
Sección VII: Contactos 
 
Las preguntas relacionadas con esta solicitud deben enviarse a convocatoriasc4d@partners.net y 
amorales@partners.net antes de la fecha límite mencionada en la carta de presentación de este 
documento. Por favor no hacer llamadas telefónicas.  
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ANEXOS. Herramientas Técnicas 

 
Los siguientes diagramas son solo de referencia, a manera de ejemplo.  
 
 
Cacaograma 
 

 
 
 
Plan de Manejo de Finca  
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Indicadores de eficiencia  
 

 
 


