
 

                                                                    TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

Consultoría “Analizar los costos que demanda la ejecución de los servicios que oferta la USDE 
a través de una modalidad empresarial” 

 

 
 

1.   INTRODUCCIÓN 
El  Centro  Ecuménico  de  Promoción  y  Acción  Social  Norte  -  CEDEPAS  NORTE;  es  una 
organización de desarrollo, ecuménica y democrática; que practica la equidad, tolerancia, 
transparencia y solidaridad; fortalece las capacidades de varones y mujeres: líderes de 
sociedad civil, pequeños y medianos productores emprendedores, funcionarios y autoridades 
de gobiernos regionales y locales. 

 
El CEDEPAS Norte   tiene más de 35 años de trabajo por el desarrollo rural en diferentes 
regiones del país, durante este tiempo, nuestra organización ha experimentado un proceso 
de desarrollo institucional basado en un mejor conocimiento de las zonas donde interviene, 
un mayor número  de  familias en  situación  de  pobreza  involucradas en los proyectos y 
programas, un creciente interés de los gobiernos locales y regionales para establecer una 
relación  de  cooperación,  buenas  relaciones  con  organismos  de  cooperación  nacional e 
internacional y una imagen institucional cada vez más solvente en su ámbito de acción. 

 
CEDEPAS Norte ha sido calificado como CITE Agropecuario mediante Resolución Ejecutiva Nº 
113-2015-ITP/DE del 13 de noviembre del 2015, cuyo objetivo es fortalecer capacidades de 
innovación tecnológica, desarrollo productivo, gestión empresarial y comercial de las 
empresas asociativas y MIPYMES para contribuir con la mejora de su competitividad. 

 
2.  ANTECEDENTES 

Actualmente CEDEPAS Norte se encuentra ejecutando proyectos en diferentes regiones del 
país, enmarcados en programas que contribuyen al logro de sus objetivos estratégicos: 
-      Programa Ciudadanía y Democracia. 
-      Programa Gestión Integrada del Ambiente y Adaptación al Cambio Climático. 
-      Sostenibilidad y Fortalecimiento Empresarial de la Agricultura Familiar 

 
La Unidad de Servicios de Desarrollo Empresarial – USDE, viene ejecutando proyectos y 
servicios en las Regiones de Ancash, Lima, Huánuco, Pasco y Puno, en donde ha identificado 
oportunidades para que oferten consultorías y servicios en función de los temas de 
experiencias institucional. 

 
Actualmente se está analizando la alternativa de ejecutar estos servicios a través de una 
modalidad empresarial, para lo cual es necesario realizar un análisis económico minucioso 
para la implementación de esta alternativa. 

 
3.  OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

Análisis económico para la ejecución de los servicios que oferta la USDE a través de una 
modalidad empresarial. 

 
4.  ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL/LA CONSULTOR/A 

Las principales actividades a realizar por el consultor. 

 
o Análisis de costos y proyección de rentabilidad en comparación a una modalidad 

empresarial (régimen general).



o Análisis de la competencia, servicios que ofrecen y costos de la competencia 
para servicios similares. 

o Identificación de mercado (empresas) con potenciales clientes de los servicios 
que brindará la USDE, a través de esta nueva modalidad empresarial. 

o Elaboración de plan de negocio para la empresa a través de la cual se vendan los 
servicios de la USDE. 

 
5.  PRODUCTOS 

Los productos a cumplir por la persona contratada en el plazo estipulado son los siguientes: 
 

Breve Descripción del Producto 
Plazo de 
entrega 

Medio de 
verificación 

 

Producto 1: Análisis de costos 

 
Producto 2: Estudio de mercado y análisis de competencia 

 
Producto 3: Plan de negocio 

 
 
 

30 días 
calendarios 

 
Informe 

 

 
 
 

Documento 

 
Todos los productos serán materia de aprobación por parte de l responsable del proyecto; 
cualquier observación, atingencia o similar que pueda efectuarse sobre el producto y que 
merezca subsanaciones, aclaraciones o similares deberán ser absuelta por el consultor. 
En caso requerir reprogramación, debidamente justificada para el plazo de entr ega de los 
productos será evaluado y aprobado por su superior inmediato. 

 
6.  PLAZO 

El plazo para el cumplimiento de la presente consultoría es 30 días. 
 

7.  PERFIL DEL CONSULTOR 
Profesional de las carreras: Ciencias Económicas Administrativas y Contables o a fines. 
Con experiencia en análisis económico y elaboración de planes de negocios. 
Conocimiento del sector de industrias extractivas y servicios demandados por estas, en el 
marco de sus políticas de responsabilidad social y servicios generales demandados. 

 
8.  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO 

 
8.1 Nivel de Coordinación 

Mantener coordinación permanente con el responsable de la contratación. 
 

8.2Derecho de Propiedad 
Los derechos de propiedad de los productos y documentos elaborados son propiedad de 
CEDEPAS Norte. Así como el derecho a utilizar la información, a publicarla o comunicarla 
a terceros total o parcialmente por cualquier medio. 

 
8.3Confidencialidad 

La persona contratada no podrá comentar, divulgar, reproducir ni comunicar bajo ningún 
concepto el contenido de los documentos y registros oficiales a que tenga acceso por el 
trabajo que realice como consecuencia de este Contrato, salvo que sea au torizado 
expresamente por la Dirección de la institución. Estas obligaciones se extienden hasta 
después de concluido su contrato. 
 
Lugar: Trabajo remoto 
Fecha de postulación hasta el 30 de mayo  
Enviar curriculum vitae al correo:  wcotrina@cedepas.org.pe  
 
 

mailto:wcotrina@cedepas.org.pe

