
 
 

 
 
 
 

   ASOCIACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ECOLOGICOS 

DE BOLIVIA   

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA REQUERIDOS PARA EL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO 

PROYECTO: “Circuítos Cortos para Vivir Sano y Mejor” 

Elaboración Estrategia de Mercadeo 

Comercializadora AOPEB 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.1.1 Nombre del proyecto: Circuitos cortos para vivir sano y mejor 

Circuitos cortos para vivir sano y mejor 

Ejecutores:  

- Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia 

“AOPEB”. 

1.1.2 Duración:  

 Un mes (22 marzo  – 22 abril ).  

1.1.3 Localización:  

Bolivia  

1.1.4 Objetivo general:  

Potenciar el desarrollo de circuitos cortos de comercialización de 
productos ecológicos, mediante la articulación directa de la AOPEB, sus 
organizaciones de base con consumidores/ras de la ciudad de La Paz. 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
1.1.5 Resultados esperados:  

R . A.1.1. Crecimiento de las ventas mediante el desarrollo de 
mecanismos tecnológicos de articulación de la oferta y demanda de 
productos ecológicos con clientes publico privados. y analizar la 
implementación de sistemas que faciliten las transacciones de firma 
segura mediante el uso de códigos QR.  

R.B.2.1 Efectivizar e incrementar la venta de productos ecológicos de la 
comercializadora AOPEB, mediante la implementación de nuevos canales 
de distribución bajo el enfoque de circuitos cortos de comercialización 

R.C .3.1.: La comercializadora y Opes de AOPEB promocionan sus 
productos en alianza con instituciones púbico privadas y medios de 
comunicación masivos 

Considerando lo expuesto, AOPEB, ha definido la contratación de una consultoría 
para elaborar el Estrategia de mercadeo de la Comercializadora AOPEB. 

2 ANTECEDENTES  

La crisis del COVID -2019 en Bolivia, inicia en marzo, ingresando a un periodo de 

cuarentena rígida y posteriormente una cuarentena dinámica. A medida que el 

virus se propaga, los productores/ras no pueden movilizarse para sacar sus 

productos a los mercados y fundamentalmente, están en riesgo porque, son ellos 

quienes están en segunda línea de exposición al COVID-19. Bajo este contexto 

AOPEB diseña e implementa un sistema de distribución de bolsas ecológicas a 

domicilio, denominadas Biobolsas basada en productos frescos y procesados. Se 

realizaron 17 entregas, contando con un total de 800 biobolsas, con un promedio 

de bolsas semanales de 58. Con esta iniciativa se viene apoyando alrededor de 19 

organizaciones afiliadas.  

* En este proceso, el diagnóstico realizado, detectó los siguientes aspectos: 

* Analizar la situación financiera de la comercializadora. 

* Planificar la sostenibilidad financiera como un elemento importante de la 

planificación estratégica de la comercializadora. 



 
 

 
 
 
 

* Diseñar e implementar un Estrategia de acción para gestionar sostenibilidad 

financiera 

* Iniciar un proceso de diversificación de canales de comercialización. 

* Elaborar un Estrategia de mercadeo.  

Por consiguiente, como producto central de esta consultoría y considerando los 

aspectos anteriores que la comercializadora de AOPEB necesita abordar para 

alcanzar en el mediano plazo la sostenibilidad financiera, será necesario 

elaborar los Planes de Mercadeo. 

3 OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 

3.1 Objetivo general 

Desarrollar la Estrategia de Mercadeo de la Comercializadora de AOPEB. 
 

3.2  Objetivos específicos 

* Desarrollar un Estrategia de Mercadeo basado en la cartera de productos 

identificados en el Estrategia de Negocios de la Comercializadora de AOPEB. 

* Fortalecer las capacidades del equipo técnico de AOPEB para la gestión del 

Estrategia de Mercadeo. 

 

4 Actividades  

La consultoría por contratar deberá contemplar como mínimo las 

siguientes actividades: 

4.1  Elaborar una Estrategia de Trabajo que incluya la metodología las etapas, 

actividades, cronograma orientado a cumplir con lo establecido en los 

términos de referencia en alcance, calidad y plazos. 

4.2 Basado en el Estrategia de Negocios y la cartera de productos, desarrollar 

una estrategia de Mercadeo que identifique las estrategias y mecanismos 

para poder   comercializar los productos identificados. Dentro del proceso 

de elaboración de la estrategia se deben considerar aspectos de 

fortalecimiento de capacidades del equipo de la comercializadora de 

AOPEB, para diseño y gestión de Planes de Mercadeo. 



 
 

 
 
 
 

3.3.6. Presentar los documentos que contienen la estrategia de Mercadeo de la 

AOPEB  

. 

5 PRODUCTOS 

5.1 Documento Estrategia de Mercadeo basado en el Estrategia de Negocios 

de la Comercializadora de AOPEB 

5.2 Ppresentación para ser expuesta al Equipo de AOPEB que debe contener 

el resumen del documento. Todos los documentos metodológicos se 

constituirán en entregables de la consultoría. Tanto los informes como 

los documentos deberán ser puestos a disposición de AOPEB de forma 

impresa y digital. 

6 Propuesta Técnica 

Los y las postulantes a la consultoría deberá presentar por escrito una 

propuesta técnica que contemple la metodología, etapas y actividades que 

permita cumplir con lo indicado en estos Términos de Referencia, tanto a 

nivel de  plazos, alcance  y  calidad  de  los  productos.  La propuesta 

presentada servirá de base para el análisis, calificación y posterior 

adjudicación de la consultoría y deberá ser entregada en formato electrónico 

y editable. 

6 FORMA DE PAGO  
El valor del presupuesto total para honorarios es de Bs 10500 (Diez mil 

quinientos 00/100 bolivianos) a todo costo, lo que incluye el pago a la AFP, 

impuestos de ley, seguro contra accidentes, desplazamientos, gastos de 

hospedaje, comunicación, materiales y alimentación en las zonas de 

intervención. El contrato será bajo la modalidad de consultoría por 

producto. 

Solo se realizará un pago a la presentación y aprobación de los productos 1 y 
2 en moneda local y serán desembolsados en un periodo máximo de 30 días, 
luego de la entrega y aceptación de los productos referidos en el numeral  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
6.- SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA Y OTROS ASPECTOS 
LOGÍSTICOS 
 
 La supervisión de la consultoría la realizará AOPEB y tendrá las siguientes 
funciones: 
 
6.1 Involucrarse en la formulación del Estrategia de trabajo de la consultoría. 
6.2 Brindar lineamientos para la formulación de los productos. 
6.3 Brindar aportes sobre líneas específicas de la consultoría.  
6.4  Conducir a los servicios contratados para el logro de los productos de la 

consultoría en la calidad y el tiempo establecido. 
6.5 Mantener la comunicación cotidiana con los servicios de consultoría 

contratados. 
6.6 Ser el enlace entre la consultora y la administradora de contrato. 
6.7. Trasladar las observaciones realizadas por el equipo técnico de la AOPEB a 

los (as) responsables de la consultoría. 
6.8 Velar por la calidad de los productos finales. 
6.9 Revisar a satisfacción y dar visto bueno de los productos que se reciban de 

esta consultoría. 
6.10. La aprobación de los Productos finales es acorde a los procedimientos 

institucionales. 
 

7 PERFIL DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA REQUERIDOS 
 
7.1 Profesional Universitario (como mínimo con el grado académico de 

licenciatura), con experiencia demostrable en la elaboración de planes de 
negocios y planes de mercadeo. 

7.2 Experiencia en procesos participativos de planificación  
7.3 Experiencia en facilitación de procesos de capacitación y transferencia de 

conocimientos.  
7.4 Experiencia para trabajar con equipos multidisciplinarios y de 

relacionamiento con instituciones públicas y privadas y organizaciones de 
productores ( no excluyente) 

 

 

8. DURACIÓN 



 
 

 
 
 
 
La fecha de inicio está prevista para el 22 de marzo hasta el 22 de abril de 2021. 
 
9. PROPIEDAD INTELECTUAL 

El material producido bajo los términos de este contrato, tales como escritos, 
gráficos, medios magnéticos, programas de computación y demás documentación 
generada por el consultor en el desempeño de sus funciones, pasará a propiedad de 
la AOPEB (propiedad intelectual), que tendrán derechos exclusivos para publicar o 
difundir los documentos que se originen en esta consultoría, respetando la autoría 
del mismo. 

NOTA: ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE 

ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL/LA PROPONENTE SI 

ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE AMPLIAR LOS CONTENIDOS Y 

ALCANCE. 


