
  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA: 

Elaboración de plan de campaña de comunicación que contribuya a lograr una política favorable 

para el sistema tradicional de semillas de Perú 

 

CONSULTOR/A  :  Profesional especialista en Plan Comunicacional 

PROGRAMA/PROYECTO : Proyecto “Sembrando Diversidad=Cosechando Seguridad” 

TIPO DE CONTRATO    : Servicio de consultoría. 

MODALIDAD               : Presencial y remota 

PERIODO         : 40 días 

 

 

1. Antecedentes y Marco General del Contrato 

FOVIDA es una institución de promoción del desarrollo cuya misión es “Mejorar el desempeño 

técnico y político de los actores de la sociedad para el desarrollo territorial sostenible, local, 

regional y nacional”. Su visión es ser una “Institución innovadora, democratizadora y 

generadora de oportunidades para una vida digna, que incide en políticas públicas y locales 

para la construcción de una sociedad justa”.  

En este marco, desarrolla proyectos en territorios rurales y urbanos, fundamentados en 03 

ejes estratégicos: i) Economías territoriales sostenibles; ii) Ambientes territoriales sostenibles 

y; iii) Gobernabilidad democrática. 

FOVIDA, en conjunto con OXFAM, ejecutan el Proyecto “Sembrando biodiversidad=Cosechando 

seguridad-Fase 2”, en la región de Junín (Jauja) y Huancavelica (Tayacaja y Acobamba) cuyo 

objetivo general es fortalecer la gestión de los recursos filogenéticos y la agrobiodiversidad de 

parte de los pequeños agricultores/as, mejorando la sostenibilidad de sus sistemas 

alimentarios e incidiendo en el marco legal de modo que respalde los derechos de los 

agricultores/as. 

Uno de los resultados que se esperan alcanzar con la implementación del proyecto está 

referido al Pilar 4, el mismo que señala: 

• Pilar 4: Los encargados de formular políticas y otras partes interesadas, apoyan una 

política favorable y un entorno institucional para los sistemas de semillas de los 

agricultores y la implementación de los derechos de los agricultores 

Como parte de las actividades del Pilar 04, se cuenta con un “Diagnóstico sobre el 

estado actual del sistema de semillas en el Perú” que incluye la definición de una ruta 

de acción orientada al mejoramiento de la política nacional de semillas, la cual formó 

parte de la ruta crítica de los procesos de incidencia política liderados por hombres y 

mujeres dirigentes de gremios agrarios nacionales y comunidades campesinas 

beneficiarias del proyecto, para el fortalecimiento de dicho sistema. Este documento 

constituirá un elemento base para nuestra estrategia de incidencia a favor de 

fortalecimiento del sistema de semillas en el Perú y la defensa de los derechos de los 

hombres y mujeres campesinos dedicados a la agricultura familiar.   

En el Perú, la agricultura es la única actividad económica que tiene un trato especial, 

dictaminada por parte de la Constitución Política, sin embargo, esto no ha conllevado al 

desarrollo de políticas públicas que permitan su desarrollo, sino más bien, acentuar las 

desigualdades persistentes entre quienes son sus productores.  

Uno de los esfuerzos por aplicar medidas adecuadas en este sector, ha sido dividirla en 

tres niveles: agricultura familiar, mediana agricultura y gran agricultura, con la finalidad 

de concretar medidas acordes a cada una. Dicha división, más allá de poder tener una 

comprensión sistémica y holística del sector, acentuó una división que propició priorizar 

el gasto público y la aplicación de políticas en la gran agricultura, destinada a la 

agroexportación, situada, principalmente, en la costa peruana, relegando a la mediana y 

pequeña agricultura, a medidas limitadas. 



  

 

Los argumentos expuestos por el Estado, según los gobiernos de turno, ha sido priorizar 

la inversión en la agro exportación, debido a que su desarrollo permite el aumento del 

producto bruto interno- PBI, indicador por el cual se mide el crecimiento económico del 

país, dejando de considerar otros indicadores, como el índice de empleabilidad o la 

producción de alimentos para la canasta básica familiar, donde la agricultura familiar, 

asume un rol determinante en la dinámica económica del país.  

A ello hay que sumar que la agricultura familiar se visibiliza solo como una actividad 

económica, que impide su reconocimiento como espacio donde se ponen en práctica 

usos y costumbres propias de nuestras comunidades campesinas, herederas de 

nuestros pueblos indígenas u originarios, como es el uso de tecnologías y saberes 

ancestrales (uso de chaquitaclla, producción con el uso de semillas nativas, entre 

muchas otras), trabajo comunitario, entre otros. Por ellos es necesaria la comprensión 

de la agricultura como un todo y no solo como una actividad económica.  

En el tema de semillas nativas, las políticas agrarias en el Perú priorizan la certificación 

sanitaria, orientada a la comercialización, cuyo organismo competente es el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, exigiendo que toda semilla producida en el Perú 

deba alcanzar dicha certificación, sin tomar en cuenta las necesidades, por parte de 

nuestras comunidades campesinas, lugar de origen y domesticación de una gran 

cantidad de ecotipos nativos. Se limita así otorgarles los medios necesarios para 

alcanzar dicha certificación, desconociendo las prácticas exitosas que han seguido en 

su comercialización (como en el caso de la región Arequipa con la producción de la 

cebolla) e imponiendo rutas y procesos.  

Se suma a ellos la falta de inversión orientada a la certificación dirigida a nuestras 

comunidades campesinas, desarrollo de sus capacidades, falta de tecnología acorde a 

nuestra geografía. Por esa razón, consideramos que el sistema nacional de certificación 

de semillas en el Perú no alcanza la dimensión de cobertura nacional y, por 

consecuencia, no es universal. 

Este contexto ha devenido en la consolidación de un sistema informal de semillas 

(semillas tradicionales y nativas) y formal (reconocida por las políticas de certificación).  

 

2. Objetivo y ámbito del Contrato 

• Objetivo de la consultoría:  

✓   Disponer del servicio profesional para el diseño del concepto y estrategia de una 

campaña de comunicación que permita fortalecer y consolidar las condiciones sociales 

para el posicionamiento de un Plan de Masificación de Semillas, centrado en el 

funcionamiento de los sistemas tradicionales, incidiendo ante los decisores políticos 

vinculados al funcionamiento al sistema nacional de semillas. 

 

• Objetivo del Plan de Comunicación:  

✓ Sensibilizar e informar a los actores involucrados y decisores respecto a las propuestas 

y medidas referidas al Plan de masificación de Semillas.  

✓ Incidir en los actores involucrados y decisores para la incorporación de propuestas del 

Plan de Masificación de Semillas en la normativa legal y reglamentación referida a la ley 

de Semillas. 

✓ Establecer recursos comunicacionales que contribuyan a la sensibilización e 

involucramiento de la población para respaldar la campaña. 

✓ Establecer recursos comunicacionales que contribuyan a revalorar el sistema de 

semillas centrado en sistemas tradicionales y ancestrales 

 



  

 

3. Actores claves para el desarrollo de la Consultoría: 

• Integrantes del Consejo Nacional de Semilla – CONASE, representantes de MIDAGRI, 

Autoridad nacional de Semillas – SENASA; Grupo técnico de la Agrobiodiversidad INIA – 

MINAM; Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, 

Mesa Técnica de Agricultura familiar, Grupo Impulsor (Integrado por líderes y lideresas 

representantes de organizaciones y gremios agrarios), Congresistas de la Comisión de 

Agricultura; para que contribuya a la puesta en valor de los sistemas tradicionales de 

semillas, las cuales son actualmente invisibles para los diversos actores estatales. 

 

4. Metodología 

El consultor/a en estrecha coordinación con el Responsable del Pilar 4 del Proyecto 

“Sembrando Diversidad=Cosechando Seguridad Fase II”, presentará previa suscripción del 

contrato un plan de trabajo que contenga mínimamente: i) Diagnóstico de Comunicación  ii) 

Objetivos y resultados esperados, iii)) Metodología y estrategia, iv) Cronograma, v) 

Propuesta de herramientas e instrumentos para recabar información necesaria para el 

desarrollo de la consultoría. 

 

El consultor/a contratado desarrollará los productos establecidos, en función a los 

objetivos del proyecto: 

• Establecerá reuniones de coordinación o entrevistas con Decisores políticos 

vinculados al funcionamiento del sistema nacional de semillas: integrantes del 

Consejo Nacional de Semillas- CONASE, representantes del MIDAGRI, Autoridad 

nacional de Semillas – SENASA; Grupo técnico de la Agrobiodiversidad INIA – MINAM; 

Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, Mesa 

Técnica de Agricultura familiar, Grupo Impulsor (Integrado por líderes y lideresas 

representantes de organizaciones y gremios agrarios), Congresistas de la Comisión 

de Agricultura, a fin de obtener la información necesaria para plantear la estrategia 

del plan de Comunicación, para lo cual se requiere elaborar una guía de entrevista, 

considerando variables necesarias que garanticen la obtención de información 

requerida, la misma que será revisada y validada por el especialista del Pilar 4 y el 

Coordinador del proyecto. 

• Las coordinaciones generales del servicio serán desarrolladas en comunicación 

permanente con el especialista del Pilar 4 y el Coordinador del proyecto. 

• La contratada revisará y ajustará los productos a su cargo, en función a las 

observaciones recibidas y remitidas por el especialista del Pilar 4 y el Coordinador 

del proyecto. 

• Los contenidos de la propuesta deberán considerar los enfoques de género, 

derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad para su implementación a 

nivel nacional.  

• El diseño de la estrategia comunicacional deberá alinearse al objetivo del proyecto y 

deberá tomar en cuenta las actividades previstas en el proyecto para su articulación 

y adecuación. 

• El diseño de la propuesta deberá considerar el contexto de la pandemia COVID-19, 

así como el actual contexto político en el que se desarrollará la campaña.  

• Se facilitara los documentos preliminares y digitales generados por el equipo técnico 

del proyecto, así como la información requerida por la consultora, para ser 

incorporada en el Plan de Comunicación. 

5. Productos esperados 



  

 

Producto Cronograma Valorización 

S/ 

Producto 1.- Plan de trabajo y firma del contrato incrementar ítem:  

✓ Análisis de la problemática y justificación de la consultoría. 

✓ Objetivos y resultados esperados. 

✓ Marco conceptual 

✓ Metodología y estrategia. 

✓ Etapas de la consultoría. 

✓ Cronograma especifico 

✓ Propuesta de herramientas e instrumentos para recabar 

información. 

✓ Esquema del informe final. 

15% 

22 Nov 2021 
 

Producto 2. Documento de diagnóstico para el desarrollo del Plan 

de Comunicación 

• Realización de 10 entrevistas a profundidad dirigida a 

actores claves identificados para la presente consultoría,  

para recoger ‘insights’ (ideas, conocimientos, opiniones, 

actitudes) sobre el tema específico de campaña.  

• .02 Reuniones de trabajo con el grupo impulsor y equipo 

técnico del proyecto y consensuar norte estratégico de la 

campaña: objetivo general y el público objetivo. 

• Revisión de información secundaria concerniente a la 

consultoría (Plan de Masificación de Semillas, propuesta de 

Plan de Comunicación del Proyecto, Estudio de zonas de 

Agrobiodiversidad, Estudio sobre Derechos de Agricultores). 

• Documento de análisis sobre entrevistas realizadas y 

ajustes del perfil de público objetivo.  

• Base de datos con el directorio e informe de contactos 

logrados, respecto a decisores políticos y los potenciales 

aliados.  

• Identificación y organización de un directorio de espacios y 

medios de comunicación ((televisivos, radiales, digitales y 

escritos) a nivel nacional y de Junín, que puedan contribuir 

con la estrategia de campaña. 

• Mapeo de actores y organizaciones aliadas para la difusión 

• Identificación de campañas y/o trabajo de incidencia 

realizados en el ámbito nacional, vinculados con los acotes 

claves. 

20% 

05 Dic 2021 
 

Producto 3. Definición de la línea gráfica  

• Diseño de 03 piezas graficas acorde a la ruta creativa 

elegida. 

• Elaboración de línea gráfica (narrativa y manual de 

identidad) y presentación de propuestas de kit de 

merchandising para la campaña.   

• Diseño de metodología para el lanzamiento de la campaña. 

• Entrega de metodología y diseños de piezas en arte original 

y PDF.  

20% 

12 Dic 2021 
 

Producto 4. Plan de Campaña para el fortalecimiento de los 

sistemas de Semillas y propuesta de metodología de lanzamiento 

de campaña 

• Elaboración de briefing (asesoría en la delimitación de 

objetivos y target, valor agregado, llamado a la acción). 

• Conceptualización creativa de la campaña (creación de 03 

rutas creativas para presentación a consorcio y la elección 

de una). 

• Redacción de mensajes claves para la campaña 

45% 

30 Dic 2021 
 



  

 

• 01 reunión para Validación del concepto con equipo de 

FOVIDA y el grupo impulsor de lideresas y líderes agrarios 

• 01 reunión para Diseño y validación del nombre, slogan y 

logo de la campaña con equipo de FOVIDA y el grupo 

impulsor de lideresas y líderes agrarios 

• Redacción de contenidos para piezas claves de la campaña 

(en base al concepto creativo definido): 

○ 01 carrusel (x 5 piezas) - 01 guión de video - 01 

guión de radio - 01 infografía - 04 flyers 

informativos o de sensibilización (para redes) - 01 

afiche  

• Estrategia (ruta y canales para transmitir el concepto y su 

acoplamiento a las actividades consideradas en el 

proyecto). 

• Plan de medios general, con énfasis en el ámbito nacional 

y regiones de intervención del proyecto y malla de 

contenidos para redes sociales (mensajes para 20 días y 

propuestas de recursos comunicacionales)  

• Cronograma de actividades y establecimiento de 

principales hitos de la campaña 

• Matriz de monitoreo y evaluación de avances y resultados 

del plan de comunicación, en concordancia con el marco 

lógico del proyecto. 

• Elaboración de documento final de plan de campaña, 

estableciendo acciones, estrategias y medios 

comunicacionales (televisivos, radiales, digitales y escritos) 

Reunión de presentación de plan de campaña al equipo 

ejecutor del proyecto. 

TOTAL 100%  

 

6. Duración del servicio 

45 días calendario. 

 

7. Forma de pago 

Los pagos se realizarán de acuerdo con la presentación de los productos y a la conformidad 

de los mismos, por parte de la Dirección Ejecutiva de FOVIDA y del director del Departamento 

Sierra Selva Central de FOVIDA. El cronograma de pagos es el siguiente. 

 

Primer producto: Plan de trabajo 22 de noviembre 15% 

Segundo producto: Documento de 

diagnóstico para el desarrollo del Plan de 

Comunicación 

05 diciembre  2021 20% 

Tercer producto: Definición de la línea 

gráfica 
12 diciembre 2021 20% 

Cuarto producto: Plan de Campaña para el 

fortalecimiento de los sistemas de 

Semillas 

30 diciembre 2021 45% 

 

8. Presupuesto 

El presupuesto se encuentra establecido  en el Proyecto “Sembrando diversidad=cosechando 

seguridad”, financiado por OXFAM. 

 

El monto referencial es 15 000 soles (Quince mil soles) y, las propuestas económicas que 

superen el 10% superior o inferior, no serán tomadas en cuenta. 

 



  

 

9. Informes 

Al concluir cada producto estipulado en el contrato, el consultor/a presentará a la contratante 

un documento impreso final, con los documentos anexos generados, de acuerdo con la 

estructura aprobada en su esquema preliminar, además de los documentos en versión digital. 

El consultor/a contratado revisará y ajustará el informe final de los productos de acuerdo con 

los procedimientos solicitados por el Director del Departamento Sierra Selva Central de 

FOVIDA. 

A la aprobación de cada producto, la presentación de estos deberá ser acompañado del 

respectivo recibo de honorarios. 

 

10. Penalidades 

El retraso en la entrega de los productos y el incumplimiento del presente contrato tiene las 

siguientes penalidades: 

• Cuando se retrase la entrega de un producto del contrato, sin justificación previa con 

FOVIDA, la penalidad es un descuento de 5% del monto asignado al producto por semana 

de retraso.  La comunicación previa deberá ser como mínimo 05 días antes de la fecha 

de entrega del producto.  

• Cuando se incumple la realización de un producto o productos en el plazo indicado, luego 

de haberse reprogramado en consenso con FOVIDA, y por responsabilidad directa, se 

resuelve el contrato. 

• FOVIDA podrá resolver el contrato, de acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo Nº 

1429 del Código civil. 

 

11. Financiamiento 

Proyecto 436, Partida 2008, Actividad 51. 

 

12. Cronograma 

Descripción Fecha 

Lanzamiento de la convocatoria 15 de noviembre 2021 

Recepción de propuestas técnicas y económicas   Hasta el 21 de noviembre 2021 

Declaratoria de buena pro y firma de contrato 22 de noviembre 2021 

 

Enviar propuesta TÉCNICA y ECONÓMICA a los siguientes correos: saul.povez@fovida.org.pe, 

diana@fovida.org.pe , hasta el día Domingo 21 de noviembre. 

mailto:saul.povez@fovida.org.pe
mailto:diana@fovida.org.pe

