TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA ASUMIR EL CARGO DE : Especialistas en innovación agroindustrial (2)
Los presentes Términos de Referencia (TdRs) definen los objetivos, las actividades, los
productos y las condiciones para la contratación por parte CEDEPAS Norte, de los servicios
requeridos para ocupar el cargo de Especialistas en innovación agroindustrial, requeridos para
la gestión de programas y proyectos de CEDEPAS Norte.
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 33 años de trabajo por el desarrollo rural en el norte del Perú,
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 tiene como objetivo de su Plan Estratégico Institucional: "CEDEPAS Norte y
los actores sociales fortalecen capacidades de innovación social y tecnológica para promover
experiencias sostenibles de desarrollo inclusivo y disminuir brechas socio-económicas, en los
territorios de actuación”.
EL CEDEPAS Norte tiene la calificación de CITE Agropecuario, el mismo que tiene como
objetivo: “Fortalecer capacidades de innovación tecnológica, gestión organizacional y comercial
de las empresas asociativas y MIPYMEs del sector agroindustrial; contribuyendo a mejorar la
calidad del empleo y los ingresos económicos; como resultado del incremento de la
competitividad con enfoque inclusivo en las líneas de negocio: frutales, productos derivados
pecuarios y hortalizas”.

Como parte del CITE agropecuario y del Plan Estratégico de CEDEPAS Norte, se
estima conveniente contratar a una persona para el cargo de Especialistas En Innovación
Agroindustrial, con el objetivo de coordinar el desarrollo de innovaciones y
transferencia tecnológica con las MIPYMES.
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2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
El objetivo es cumplir con las actividades y objetivos planificados por el CEDEPAS Norte en su
Plan de desempeño anual del CITE agropecuario CEDEPAS Norte, garantizando la calidad de
sus servicios.
3. ALCANCES
3.1. FUNCIÓN BÁSICA
Es la persona responsable de coordinar los resultados de las investigaciones en forma de
procesos o productos comercializables por las empresas asociaditas o MIPYMEs de la
región especifica; que signifique la oferta de servicio para el CITE agropecuario CEDEPAS
Norte y agregar valor a la empresa asociativa o MIPYME.
3.2. RESPONSABILIDADES:
- Identificación de empresas asociativas o MIPYMES demandantes de servicios de CITE
agropecuario CEDEPAS Norte.
- Detección y análisis de los parámetros clave de las empresas asociativas y MIPYMES
(cuota en el mercado, ventas, márgenes o beneficios); y propuesta de servicio a brindar
por el CITE agropecuario, en función a las necesidades detectadas y los recursos
disponibles.
- Elaboración de plan de trabajo por empresa asociativa o MIPYME.
- En conjunto con el Articulador Regional (Director Regional), elaborar el plan operativo del
CITE agropecuario por región, que contemple acciones de mejora de la región como:
proyectos de innovación a realizar, plan de formación del talento humano, indicadores
por cadena, presupuesto por actividades, objetivos y resultados a alcanzar.
- Planificación y coordinación con equipo de asesores técnicos especialistas para la
implementación de plan de trabajo de empresas asociativas y superación de puntos
críticos; sin dejar de lado el desarrollo de innovaciones.
- Colaborar con las personas que asuman la articulación regional el desarrollo del modelo
de negocio e ingresos por servicios del CITE agropecuario CEDEPAS Norte.
- Establecimiento de las medidas oportunas de registro, análisis y logros de los resultados
que garanticen el logro de los resultados e indicadores previstos en el plan de desempeño
del CITE agropecuario.
- Desarrollo de relaciones institucionales y acuerdos de cooperación empresarial.
4. RELACIONES
Internas:
- Dirección General.
- Articuladores
Regionales/Direcciones
Regionales
- Administración
- UGE (Planificación e imagen)

-

Asesores técnicos especialistas
Gerentes UGT.
Unidad de Gestión de
investigación y gestión de
conocimiento.
Externas:
- Institutos y universidades.
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-

CITEs públicos y privados.
Empresas asociativas
MIPYMES.
Cámaras de comercio.
Consultores asesores.

-

-

Organismos de certificación,
trasferencia tecnológica u otros
vinculados al sector.
Empresas agroindustriales.

5. PERFIL
a. Formación necesario y conocimientos específicos
- Titulación superior (bachiller/titulo) en ingeniería en industrias alimentarias, ingeniería industrial
o similar.
- Con estudios de especialización en temas vinculados a la innovación.
- Conocimiento del mercado agroindustrial y de la región.
- Conocimiento de técnicas orientas a las empresas asociativas/MIPYMES, a la tecnológica,
generación de ideas y desarrollo de producto.
- Conocimiento de los distintos temas de innovación y protección de la innovación (I+D+i).
- Conocimiento y experiencia de trabajo con fondos existentes de apalancamiento para proyectos
de I+D+i.
- Conocimiento de las herramientas y técnicas para la gestión de innovación.
- Conocimiento de tecnológicas de comunicación y de información.
- Buen nivel de inglés (preferible)
b.
-

Cualidades
Visión estratégica.
Orientación al cliente (empresa asociativa/MIPYME)
Discreción y transparencia.
Pensamiento flexible.
Originalidad.
Alta capacidad de relación y excelente comunicación interpersonal.
Habilidad de gestión de proyecto.
Capacidad para toma de decisiones y asumir riesgos.
Gran capacidad para la negociación.
Estilo de liderazgo participativo.
Gran capacidad de trabajo en equipo.

c. Experiencia previa
- Experiencia de al menos 3 años de experiencia en gestión de proyectos, desarrollando productos
en el sector agroindustrial.
- Experiencia especifica en proyectos de investigación e innovación de nuevos productos;
emprendimientos, articulación empresarial y/o cooperación en redes.
- Experiencia de gestión de proyectos con innóvate, fondos nacionales y/o cooperación
internacional.
6. LUGAR: La ejecución se realizará en el ámbito de La Libertad y Ancash.
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