
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA COORDINADOR DEL PROYECTO DE YUCA  
NOMBRE OFICIAL DEL PROYECTO: PROMOCIÓN DE UN MODELO AGRÍCOLA  EMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS 

PRODUCTORES EN NICARAGUA 

NÚMERO DE LA OPERACIÓN: ATN/ME-13542-NI  

 
1. Antecedentes 
1.1 El 46% de la población de Nicaragua vive en zonas rurales y es donde existe el más alto nivel 
de pobreza del país. La mayor parte de los pobres, ya sea urbano o rural, trabajan en el sector 
agrícola. 
 
1.2 La yuca es una fuente de alimento para los nicaragüenses y ha sido un rubro histórico 
desarrollado en el Pacífico Sur durante generaciones y que se ha ampliado a otras zonas. Los 
datos del MAGFOR (Ministerio de Agropecuario y Forestal) señalan que existen 
aproximadamente 34,000 acres (20.000 manzanas) establecidas en toda Nicaragua y representa 
alrededor de 7,000 agricultores. Sin embargo este cultivo no se ha explotado masivamente 
como una alternativa comercial en Nicaragua, lo que limita las prácticas de producción de los 
pequeños agricultores y poco desarrollo a lo largo de la cadena de valor, como es el caso de 
otros países en la región como Colombia y Brasil. 
 
1.3 Opportunity International (OI) es una organización sin fines de lucro para la corporación con 
sede en Estados Unidos, y autorizado para trabajar en Nicaragua como una organización 
internacional. Opportunity International ha estado trabajando en Nicaragua desde hace casi 
veinte años, principalmente en el campo de las microfinanzas. En los años más recientes, OI ha 
estado trabajando con los pequeños agricultores para identificar oportunidades de mercado 
para sus diferentes cultivos tradicionales. 
 
1.4 El rubro de Yuca ha sido cuidadosamente seleccionado como un cultivo clave para este 
proyecto, debido al potencial de mercado para los diferentes productos obtenidos a partir de 
su materia prima, cuyas ventas tienen mayor crecimiento en los EE.UU., así como una 
importante demanda nacional y regional. La oportunidad de agregar valor a este rubro para 
obtener productos como harina, almidones mediante su industrialización le permite gozar de 
una gran importancia estratégica. 
 
1.5 Si bien es cierto el cultivo de yuca tiene una larga tradición, los agricultores nicaragüenses 
tienen un conocimiento limitado de las técnicas agrícolas modernas para mejorar los 
rendimientos y la calidad de los cultivos. Opportunity International ha desarrollado un 
Programa Agrícola llamado "Del Campo al Mercado", cuya estrategia busca integrar nuevas 
oportunidades para los agricultores, combinando elementos de capacitación y asistencia 
técnica, servicios de financiamiento y acceso al mercado de cara a mejorar la capacidad técnica 
de los agricultores y aumentar la eficiencia y rentabilidad para producir y diversificando la 
cartera de productos en sus fincas como: Flor de Jamaica, Tamarindo, Malanga, etc. 
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1.6 Al mismo tiempo, OI construyó una planta de procesamiento para agregar valor a la yuca y 
otros productos permitiendo el acopio de la producción a los agricultores. Esto permite insertar 
a los productores en la cadena de valor, convirtiendo su materia prima en harina y almidón, sin 
costo para el agricultor. A través de esta planta, OI ha sido capaz de entrar rápidamente en el 
mercado local y regional con productos de alto valor. 
 
1.7 Todo este trabajo ha permitido a los pequeños agricultores observen cómo su cultivo 
tradicional, ahora pueden entrar en mercados de alto valor y con el potencial de expandir cada 
vez su producción. 
 
1.8 Para ampliar las operaciones en el proceso de yuca y diversificar otros productos con 
potencial de mercado se necesitan mayores inversiones en infraestructura ya que son 
necesarias para aumentar su escala. 
 
1.9 El objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar el crecimiento económico 
sostenible de los pequeños agricultores en zonas rurales de Nicaragua. El objetivo específico es 
incrementar el acceso a mercados de alto valor agrícola y alta calidad de yuca a productores en 
las regiones de Masaya, León, RAAS, y Granada, a través de un modelo de agricultura 
empresarial. 
 
Componentes del Proyecto: 
 
1.10 Componente 1: formación de grupos y la asistencia técnica para los pequeños agricultores. 
El objetivo principal de este componente es formar una exitosa red de grupos de agricultores a 
lo largo de las 4 zonas principales del cultivo de yuca en Nicaragua, que funcione como base 
para la capacitación de los agricultores y el desarrollo de un modelo de copropiedad de la 
planta procesadora. El segundo objetivo específico es desarrollar y ofrecer asistencia técnica a 
1.100 agricultores para aumentar los volúmenes de producción y calidad de la yuca que permita 
a los agricultores nicaragüenses competir a nivel internacional. Este componente también debe 
incluir el seguimiento de los cultivos complementarios a los planes de diversificación de los 
agricultores. 
 
1.11 Componente II: El valor agregado de procesamiento con los pequeños agricultores en un 
modelo de pequeña y mediana empresa. El objetivo de este componente es invertir en una 
pequeña y mediana empresa (PYME), modelo que se va a desarrollar enlazado a una planta de 
procesamiento central para la yuca y otros cultivos. El objetivo principal es la industrialización 
de la planta para elaboración de productos agrícolas, incluyendo el desarrollo de pequeñas 
unidades en zonas remotas Ej. semi-proceso de la yuca "torta" que se puede transportar con 
seguridad y sin deterioro. Una parte importante de este componente también será el diseño de 
la ampliación de la planta para el flujo de producción, eficiencias de costos y los requisitos de 
MAGFOR. Este componente también dará lugar a la investigación de mercado llevado a cabo 
para explorar otras industrias donde puede utilizarse la harina y almidón de yuca. 
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1.12 Componente III: Implementación del modelo en participación de las ganancias. 
Implementar el sistema de compartir las ganancias a través de un modelo de propiedad 
conjunta. En este componente se definen los pasos para ejecutar un modelo de co-propiedad 
con los agricultores. El modelo hará un seguimiento de 6 elementos críticos para el éxito de una 
empresa y desarrollar medidas clave para verificar que en cada fase de desarrollo de las 
empresas, los agricultores y los trabajadores han llegado a dominar las habilidades necesarias 
para manejar cada elemento y avanzar hacia una mayor participación y responsabilidad. Si bien 
no todos los agricultores buscan tener acciones en la planta de procesamiento, el proyecto 
proveerá otros beneficios compartidos, ofreciendo una continuum de participación en 
beneficios y opciones de propiedad para la diversificación de los agricultores. El proyecto 
definirá las opciones alternativas de modo que el beneficio se puede obtener en los diferentes 
niveles de compromiso y el riesgo. 
 
1.13 Componente IV: Captura y Difusión de Conocimientos. Este componente se centrará en la 
captura de información y las lecciones aprendidas de la ejecución del Proyecto para dos 
públicos específicos: (i) los agricultores, en general, y una generación más joven de los 
agricultores en Nicaragua, en particular a los estudiantes a la escuela técnica de Opportunity 
International, y (ii) la agencia agrícola del gobierno (MAGFOR) y el INTA con conocimiento del 
producto principal sería un "paquete" de todos los conocimientos y la experiencia adquiridos a 
través del Proyecto que será transferido a la escuela en un formato instructivo y que 
beneficiará a jóvenes estudiantes interesados en aprender sobre agricultura y acceso a 
mercados de mayor valor. El proyecto también promoverá el intercambio de conocimientos con 
otras escuelas agrícolas técnicas en el país que trabajan con INATEC. 
 
1.14 Este proyecto operará en Granada, Masaya, RAAS y León. El costo total es de $ 2.8 
millones de un plazo de ejecución de 36 meses. 

 
2. Objetivo General de la Consultoría  
 

2.1. El objetivo de esta consultoría es garantizar la coordinación operativa y estratégica que 
requiere la ejecución y alcance del propósito del Programa/proyecto.     

2.2. El Coordinador del Programa es el responsable de la Unidad Coordinadora y por 
consiguiente responsable del alcance pleno de los indicadores de resultado del objetivo 
y propósito planteados, de los resultados y productos que se generen de la 
implementación de cada uno de los componentes del Programa. Para lo cual, tendrá el 
apoyo de un administrador y contador. El coordinador tiene que comunicar y coordinar 
todas las actividades con el gerente agrícola y el gerente de programa de OI 
asegurando que todo el conocimiento, procesos y lesiones son parte de sus 
responsabilidades en el futuro. El coordinador responde directamente al Director del 
País de Opportunity International el cual aprobara su plan de trabajo anual, mensual y 
semanal. El coordinador va a asegurar que todo el personal crítico de Opportunity son 
informados e involucrados a maximizar éxito y seguimiento de todas actividades 
relacionadas con el Programa.  
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3. Funciones y Alcance del Cargo de Coordinador  
 

3.1. Asegurar el alcance pleno del Propósito del Programa y de cada uno de los productos 
detallados en los Componentes del mismo. 
 

3.2. Garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de cada uno de los Hitos que 
condicionan el desembolso de fondos. 

 

3.3. Elaborar los Planes Operativos, Presupuestos anuales, Plan de Adquisiciones y 
someterlos a la aprobación del Director del País y del BID.  

3.4. Gerencia las actividades del Programa y garantizar la ejecución mínima del 70% de las 
actividades programadas en el POA y de la ejecución presupuestaria anual. 

3.5. Liderar el levantamiento de la Línea de Base y garantizar la implementación del Sistema 
de monitoreo y evaluación y brindar seguimiento estrecho al alcance de los Indicadores 
de Resultado e Impacto del programa.  

3.6. Asegurar que se establezcan todos los espacios de toma de decisiones, 
mecanismos/sistemas que permitan a Opportunity International brindar de manera 
ágil, eficiente y apegados a los procedimientos aprobados por el BID, los instrumentos 
de apoyo a los integrantes del grupo meta del Programa. 

3.7. Facilitar procesos de diálogo y concertación con otros actores locales o regionales, que 
contribuyan a un cumplimiento pleno de los objetivos e indicadores de resultado. 

3.8. Asegurar el cumplimiento pleno del Reglamento Operativo y garantizar que la 
ejecución financiera y operativa del programa se realice apegada a las normas y 
procedimientos establecidos por el Banco en el Convenio Vigente, sobre todo en lo 
relacionado a los procesos de adquisiciones y ejecución financiera.  

3.9. Elabora los Términos de referencia de la contratación de Servicios de consultoría, el 
conocimiento sectorial, técnico, especializado indispensable para la definición de los 
productos, sus características y alcances, así como para definir el perfil que debe tener 
los expertos a ser contratados. 

3.10. Supervisar y aprobar en primera instancia todos y cada uno de los productos 
resultantes de la contratación de servicios de consultoría  o de la gestión de actividades 
en el marco de la ejecución del proyecto, como capacitaciones y asistencia técnica para 
beneficiarios del Programa. 

3.11. Liderar la consolidación y suministro de información relacionada con la promoción y 
divulgación de los servicios, así como de la difusión de los resultados del programa.  

3.12. Monitorear los indicadores de resultado y la vigencia de los supuestos expresados en 
el marco lógico y proponer las acciones correctivas que mitiguen los riesgos y aseguren 
el cumplimiento de los objetivos y propósito del programa. 
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3.13. Elaborar y enviar para la aprobación del Banco los Informes de Avance Semestral (PSR) 
y el Estado de Inversiones del Proyecto.  

3.14. Facilitar la información documental, digital que requiera el Banco para realizar (i) Las 
visitas de inspección técnica, contable y/o de adquisiciones (ii) La Evaluación 
Intermedia y (iii) Evaluación Final estipuladas en el Convenio. 

3.15. Realizar las tareas que dentro de la Ejecución del Programa le encomiende el Director      
Ejecutivo en Nicaragua.  

4. Productos o Resultados Esperados 

4.1. Plan Operativo, Plan de Adquisiciones, Presupuesto Anual e Informe de Evaluación 
Anual del Proyecto elaborados y presentados para su debida aprobación del Director 
Ejecutivo en Nicaragua. 

4.2. Evaluación Semestral del Programa en el PSR con calificación mínima de satisfactorio. 
4.3. Hitos de estricto cumplimiento alcanzados en tiempo y forma o reprogramados 

oportunamente con la aprobación del Banco. 
4.4. Alcanzados todos los Indicadores de Resultados y Productos en tiempo y forma según 

lo establecido en el Marco Lógico Vigente. 
4.5.  Cláusulas contractuales cumplidas oportunamente según lo establecido en el Convenio 

Vigente. 
4.6. Línea de base del programa levantada y Sistema de monitoreo y evaluación del 

proyecto implementado plena y oportunamente, según lo estipulado en el Marco 
Lógico vigente.. 

4.7. Estrategia de Comunicación y Difusión del Proyecto diseñada e implementada 
oportunamente según lo estipulado en el Marco Lógico vigente. 

4.8. Esquema de ejecución operativo y financiero definido, aprobado por el Banco e 
implementado. 

4.9. Informes de avance semestral (PSR) elaborados y presentados oportunamente ante el 
Banco. 

4.10. Informe Final de Proyecto, elaborado y presentado oportunamente ante el Banco. 
4.11. Estados Financieros del proyecto mensual, trimestral y un resumen anual elaborados y 

aprobados por el Director Ejecutivo en Nicaragua y facilitados oportunamente a la 
Firma Auditora. 

4.12. Talleres de Sostenibilidad y Cierre organizados y efectuados oportunamente, 
elaborados sus informes y presentados oportunamente ante el Banco. 

 
5. Informes 
 
Se esperan los siguientes informes de trabajo preparados por el Coordinador del Proyecto: 

5.1.  Presentar Informe Anual de trabajo y sus resultados a la luz de las funciones y 
resultados o productos esperados. 

5.2. Presentar un Informe Final de Trabajo a la finalización del contrato. 
5.3. Presentar con la periodicidad mensual, trimestral y anual de ejecución financiera y 

programática el Director Ejecutivo en Nicaragua.  
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6. Plazo 
 
La contratación estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
6.1 Duración: La posición es contratada por 1 año. Se hará un contrato como consultor con una 

opción a renovarlo anualmente en base su desempeño satisfactorio siguiendo el contrato.  
 

6.2 Lugar de trabajo: La sede del trabajo es Granada con desplazamientos frecuentes a los 
departamentos donde tiene cobertura el programa, Managua, Masaya, Leon y/o Nuevo 
Guinea, así como eventuales viajes al extranjero. Los gastos de viaje, tales como hotel, 
transporte y viáticos serán asumidos por el programa conforme a las políticas establecidas 
por Opportunity International. 

 
6.3 Tiempo total: El desarrollo pleno y oportuno de las funciones y resultados del cargo 

requiere del 100% del tiempo y dedicación  del consultor.  
 
7. Perfil del Coordinador de Programa 
 
Los candidatos para ser Coordinador de Proyecto deberán cumplir con los siguientes criterios: 
 
7.1. Nacional o residente de cualquiera de los países miembros del BID 
 
7.2. Formación Académica: Requisitos mínimos: Título a nivel de licenciatura en 
Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Desarrollo Rural o Ingenierías. 
 
7.3. Se valorar adicionalmente Maestría en Economía, Finanzas, Administración de 
Empresas, Agro negocios, desarrollo rural, ingeniero agrícola o ingeniería industrial.   
 
7.4. Experiencia General: Mínima de tres (3) años comprobables de experiencia profesional 
como: (i) Coordinador General de proyectos nacionales o regionales, financiados por 
organismos de la cooperación internacional y ejecutados desde el sector público o privado, o (ii) 
Especialista Sectorial y/o Oficial de Programas y/o Asesor de Instituciones Bilaterales y 
Multilaterales de Cooperación, u (iii) Director General o gerente de un institución (pública o 
privada) vinculado al sector agropecuario. 
  
7.5. Experiencia general: Mínimo de dos años en desarrollo rural o proyectos agropecuario 

 
7.6 Experiencia específica: Se valorará la experiencia gerencial o mandos medios con proyectos 
vinculados en cadenas de valor agroindustrial. 
 
7.7 Se valorara la experiencia en desarrollo de mercados en el sector agropecuario. 
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7.8 Tener experiencia gerencial o mando medio tanto en empresas privadas como en proyecto 
de desarrollo (ambos experiencias) 
 

 
Entrevista: Los candidatos que reciben mínimo de 60 puntos pasaran entrevista en la cual se 
evaluará la capacidad de comunicar ideas claras, habilidad  en solucionar problemas, 
trabajo bajo presión y complimiento de resultados.  A si mismo se evaluara habilidades de 
comunicarse en inglés para aquellas personas que expresan tener esta habilidad. 

 
Los postulantes deberán adjuntar su CV estructurado de manera tal que facilite la 
identificación de los requisitos antes mencionados. 

 
8. Coordinación y Supervisión 
 
8.1 El Coordinador de Proyecto se reportará a Director Ejecutivo en Nicaragua. quien 

garantizará las coordinaciones necesarias y aprobación del Plan Operativo Anual – POA y 
de los informes de avance semestrales del programa, para la buena marcha de la 
presente consultoría.  

 
9. Costo estimado y forma de pago 
 
9.1 El contratante pagará al consultor honorarios mensuales de hasta $3,000  que se definirán 

en función de  la capacidad y experiencia relevante que presente el candidato seleccionado.   
 

9.2  Los pagos se harán mensualmente mediante cheque o acreditados a una cuenta bancaria a 
nombre del consultor para este fin.  

 
10. Financiamiento  
 
Fondos del BID – FOMIN  
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS MINIMOS  
( PASA /NO PASA) 

Pasa 
No 

Pasa 

Nacionalidad   

Nacional o residente de cualquiera de los países miembros del BID   

Formación Académica   

Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Desarrollo Rural o Ingenierías.  
 

  

Experiencia General   

Mínima de tres (3) años comprobables de experiencia profesional como: (i) 
Coordinador General de proyectos nacionales o regionales, financiados por 
organismos de la cooperación internacional y ejecutados desde el sector público 
o privado, o (ii) Especialista Sectorial y/o Oficial de Programas y/o Asesor de 
Instituciones Bilaterales y Multilaterales de Cooperación, u (iii) Director General 
o gerente de un institución (pública o privada) vinculado al sector agropecuario.  

  

Experiencia específica   

Mínimo de dos años en desarrollo rural o proyectos agropecuario   

 
Únicamente pasan a ser calificados las postulantes que cumplen con los criterios mínimos. 
(pasa / no pasa) 
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MATRIZ DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACION 
   

Nombre del Cargo: Coordinador de Proyecto   

CRITERIOS Y CATEGORIAS DE SELECCIÓN PUNTAJE 
PUNTAJE 
FINAL 

A) FORMACIÓN ACADEMICA 10   

Maestría en Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Agro negocios, 
desarrollo rural, ingeniero agrícola o ingeniería industrial.     

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL 30   

Mínima de tres (3) años comprobables de experiencia profesional como: (i) Coordinador 
General de proyectos nacionales o regionales, financiados por organismos de la 
cooperación internacional y ejecutados desde el sector público o privado, o (ii) Especialista 
Sectorial y/o Oficial de Programas y/o Asesor de Instituciones Bilaterales y Multilaterales 
de Cooperación, u (iii) Director General o gerente de un institución (pública o privada) 
vinculado al sector agropecuario.    

 De más de 3 años - 5 años 25   

Mayor de  5 años 30   

C) EXPERIENCIA ESPECÍFICA    

Se valorará la experiencia gerencial o mandos medios con proyectos vinculados en 
cadenas de valor agroindustrial  30   

1-2 anos 25   

3 o más anos 30   

Se valorara la experiencia en desarrollo de mercados en el sector agropecuario. 10  

2 puntos por cada ano hasta un total de 10 puntos   

Experiencia gerencial o mando medio tanto en empresas privadas como en proyecto de 
desarrollo (ambos experiencias) 10  

D) ENTREVISTA 10   

Se evaluará durante la entrevista la capacidad de comunicar ideas claras, habilidad  
en solucionar problemas, trabajo bajo presión y complimiento de resultados.  A si 
mismo se evaluara habilidades de comunicarse en inglés para aquellas personas 
que expresan tener esta habilidad.    

CALIFICACION TOTAL 100  

La calificación mínima para ocupar el cargo es de 70 puntos. 
 
 
 


