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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría para brindar apoyo en el monitoreo técnico a la ejecución de los 
proyectos de FONTAGRO. 

1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

FONTAGRO (Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria) es una alianza de 15 países cuyo objetivo es 
establecer un mecanismo sostenible para el desarrollo de tecnología e innovación en el sector agroalimentario 
de América Latina y el Caribe, e instituir un foro para la discusión de temas prioritarios de innovación 
tecnológica. El Plan de Mediano Plazo (PMP) 2020-2025 estableció la filosofía corporativa de FONTAGRO, 
destacando como su visión la de “transformar los sistemas agroalimentarios a través del conocimiento para 
que sean más inclusivos y sostenibles con el medio ambiente y la sociedad”, y como su misión la de “liderar la 
articulación, la cooperación y el diálogo regional a través del cofinanciamiento sostenible de iniciativas de 
bienes públicos que aporten al conocimiento e innovación de los sistemas agroalimentarios y a la mejora de 
la calidad de vida de la población”. La Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO es el órgano 
responsable de la implementación de los procesos técnicos y administrativos de FONTAGRO. Actualmente 
cuenta con un portafolio de 58 proyectos de cooperación técnica internacional en ejecución, los cuales 
requieren de un proceso de seguimiento técnico continuo para dar cumplimiento a las matrices de resultados 
y productos comprometidas en los convenios firmados con los entes ejecutores, entre otras actividades. 
Asimismo, se destaca que desde el 2015, el Consejo Directivo de FONTAGRO decidió apoyar el fortalecimiento 
en los temas de la Gestión de Conocimiento y Comunicación (GCYC) de los resultados e impactos de los 
proyectos cofinanciados por FONTAGRO. Para ello, se han realizado inversiones en esta temática, para el 
mejoramiento continuo de la visibilidad y el posicionamiento de FONTAGRO en el mundo. En este sentido, la 
STA de FONTAGRO requiere del apoyo de un consultor para el monitoreo técnico de los proyectos, así como 
el apoyo en la implementación de acciones de Gestión de Conocimiento requeridas por FONTAGRO de 
acuerdo con lo descrito en estos Términos de Referencia.  

2 OBJETIVO DEL CONTRATO  

El objetivo del contrato es elaborar informes de seguimiento técnico de los proyectos de FONTAGRO y la 
implementación exitosa de acciones de Gestión de Conocimiento requeridas por FONTAGRO para 
incrementar su visibilidad y posicionamiento internacional.  

3 PERFIL DE EL CONTRATISTA 

Título/Nivel Académico: Profesional en Ciencias Agronómicas, Biología, Ambientales, economía agrícola, y 
afines.  Con Maestría de preferencia.  

Experiencia Profesional: Más 5 años de experiencia comprobada en elaboración de informes de seguimiento 
técnico de proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el sector agroalimentario, y creación de 
contenidos para la gestión de conocimiento y diseminación de resultados.   

Idiomas: Español e Inglés (nivel alto).  

https://d.docs.live.net/521e1047fc4b67d7/Desktop/TDRS/a.%09El%20consultor%20será%20responsable%20del%20seguimiento%20sobre%20los%20aspectos%20técnicos%20de%20los%20proyectos%20e%20iniciativas%20de%20FONTAGRO.%20Estas%20tareas%20incluyen%20el%20registro%20inicial%20de%20información%20técnica%20de%20proyectos,%20ejecución%20mensual,%20seguimiento%20y%20reporte%20de%20las%20iniciativas%20y%20proyectos%20de%20FONTAGRO.%20Para%20el%20cumplimiento%20de%20estas%20tareas,%20el%20consultor%20garantizará%20la%20implementación%20de%20los%20Manuales%20Operativos%20de%20FONTAGRO%20y%20las%20políticas%20aplicables%20en%20cada%20caso.
https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/pmp/
https://www.fontagro.org/es/quienes-somos/organizacion/secretaria/
https://www.fontagro.org/wp-content/uploads/2022/02/2020-2025-Plan-GCyC-DIS.pdf
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Áreas de Especialización: Amplio conocimiento en temáticas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del 

sector agroalimentario, análisis de información agronómica, manejo de estadistas, herramientas de office y otras 

de gestión de datos y de la información, entre otros.  

Habilidades: Habilidad analítica y cuantitativa. Habilidad para planificar, organizar y ejecutar a fin de cumplir 

metas en tiempo y forma. Capacidad para trabajar en equipo y para comunicarse en forma efectiva. Altas 

capacidades para el manejo y análisis de bases de datos técnicas. Manejo de herramientas de análisis y 

visualización de datos (por ejemplo, PowerBI).  

4 PERIODO DEL CONTRATO 

El plazo del presente contrato es por 12 (doce) meses contados a partir del 1ero de enero de 2023 y finalizando 

el 31 de diciembre de 2023. 

5 ACTIVIDADES  

El consultor deberá cubrir las siguientes actividades: 

a. Intervenir en el diseño técnico y puesta en marcha de los proyectos e iniciativas de FONTAGRO, incluido 

el proceso de registro en el sistema de gestión de FONTAGRO y de los patrocinadores. Monitorear el 

alcance de resultados y productos técnicos de los proyectos, garantizando el cumplimiento de los 

principales hitos y plazos de los mismos, de acuerdo con los Planes Operativos Anuales (POA) y 

cronogramas establecidos.   

b. Realizar la revisión técnica de los productos entregados por los proyectos, proponer mejoras, dar 

seguimiento a ellas, y asegurar la alta calidad de entrega de los mismos. Los productos son publicaciones, 

videos, y otras formas de diseminación de resultados.  

c. Recuperar, organizar, y analizar datos técnicos de los proyectos, elaborando estadísticas, y utilizando 

herramientas innovadoras el análisis y visualización de la información (Paquete Office, PowerBI, Tablau, 

entre otros). Realizar análisis estadísticos para la discusión con los equipos técnicos.  

d. Proponer métodos innovativos para el seguimiento técnico de los proyectos que fomenten el 

intercambio de conocimiento.  

e. Elaborar diversos productos de diseminación de resultados con contenido técnico (documentos, 

informes, presentaciones, blogs, entre otros) destacando los resultados de cada proyecto, y colaborando 

en la creación de contenido para el equipo de comunicación de FONTAGRO.  

f. Actualizar, a solicitud de la STA, documentos, formularios e instructivos para facilitar la implementación 

de la ejecución de los proyectos, y como parte de un proceso de mejora de los procesos internos; y 

Realizar la gestión documental de FONTAGRO en la nube tales como OneDrive, SharePoint entre otros.  

g. Realizar búsquedas bibliográficas, organizarlas y preparar informes a solicitud de la STA. 
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h. Revisar y proponer mejoras de informes técnicos y publicaciones institucionales de FONTAGRO.  

i. Apoyar, cuando corresponda y a solicitud de la STA, la implementación del Manual de Gestión del 

Conocimiento y Comunicación de FONTAGRO.  

j. Planificar junto con la STA eventos de diseminación de resultados de los proyectos, organizarlos, 

coordinar con los participantes y otros proveedores y agencias su implementación, y preparar las 

memorias de los talleres. Así también eventos de capacitación interna y reuniones de trabajo, incluyendo 

la redacción de cartas de invitación, memorandos y otros documentos logísticos, y apoyo en la 

coordinación logística de viajes. 

k. Apoyar en cualquier actividad necesaria solicitada por la STA de FONTAGRO para el logro del objetivo de 

este contrato.  

6 VIAJES 

El consultor podrá requerir viajar para cumplir con las actividades de la presente consultoría, a decisión de la 

Secretaría Ejecutiva (SE) de FONTAGRO.  

7 PRODUCTOS ESPERADOS  

Producto Fecha máxima de 

entrega 

Descripción del producto 

Producto 1 Al cierre de cada mes Informe de seguimiento mensual de actividades realizadas, señalando 

oportunidades de mejora.  

Producto 2 A fin de mayo Informe de resultados de los proyectos logrados durante el primer 

semestre.  

Producto 3 A fin de septiembre  Informe de resultados de los proyectos logrados durante el segundo 

semestre. 

Producto 4 Al 31 de diciembre  Informe final de resultados durante el año 2023 

Nota: La estructura de contenidos de los productos será definido con la Secretaria Ejecutiva de FONTAGRO.  

8 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

Recursos de FONTAGRO 2023. 

9 FORMAS DE PAGO 

Los servicios contratados tendrán una duración de 12 meses, entre el 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de 
diciembre de 2023. El pago se realizará de forma mensual contra la remisión de la factura.  
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10 SEGUIMIENTO 

EL CONTRATANTE, a través de la Secretaría Técnica-Administrativa (STA) de FONTAGRO, tendrá la 
responsabilidad de coordinar en todo momento, los servicios contratados, como resultado del objeto de este 
Contrato y brindará a EL CONTRATISTA por escrito las observaciones o recomendaciones que considere 
necesarios para dar un eficiente cumplimiento al presente Contrato y sus Términos de Referencia.  

11 ENVIO DE LAS POSTULACIONES  

Aquellos consultores interesados en la presente consultoría deben enviar su propuesta de trabajo, 

antecedentes profesionales y oferta económica, al siguiente correo electrónico fontagro@fontagro.org  con 

copia a secretaria-ftg@fontagro.org  hasta el día 5 de diciembre de 2022.  

mailto:fontagro@fontagro.org
mailto:secretaria-ftg@fontagro.org

