
 

 

 

 

CONVOCATORIA DE CONSULTORIA 

• Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino requiere contratar a 

un Consultor en Diseño de Productos Financieros Verdes, en el 

marco del convenio con Rainforest Alliance. 

 

• Requisitos: 

• Ingeniero, Egresados o Bachiller de la carrera de Administración de 

empresas, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial, 

Agronomía y/o afines. 

• Experiencia mínimo 2 años, realizando servicios de consultoría. 

• Nivel de Excel y Word Intermedio o Avanzado (Indispensable) 

• Disponibilidad para trabajar en la sede de Lamas de la 

Cooperativa Norandino. 

• Experiencia en el Diseño de Productos Financieros o Intangibles. 

• Conocimiento de las necesidades y requerimientos de productores 

agrícolas. 

• Presentar Metodología de la operatividad para poder diseñar el 

producto Financiero, en base a realidad que estamos viviendo por 

el COVID - 19. 

 

• Ámbito de la Consultoría: Provincia de Lamas – Departamento de 

San Martín 

 

• Modalidad de Contrato: Locación de servicio. 

 

• Remuneración: S/12,500 soles, a todo costo. 

 

• Plazo : La consultoría de desarrollará en un periodo de 03 meses de 

acuerdo con los TDR. Ingresa a www.coopacnorandino.com para 

descargar los TDR. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.coopacnorandino.com/


 

 

 

 

Etapas del Proceso de Selección: 

• Vigencia de la Convocatoria:   del 15 al 29 de mayo del 

2020. 

• Presentación de CV y una propuesta de 

Metodología operativa para poder 

diseñar el producto Financiero, en base al 

contexto actual por el COVID – 19, a los 

siguientes Correos:  lcerna@ra.org, o a 

convocatorias@coopacnorandino.com; 

incluir en CV. Cuenta Skype. 

 

15 al 25 de mayo del 

2020 

• Evaluación de CV y Propuesta 

Metodológica: 

del 26 al 27 de mayo del 

2020. 

• Entrevista Personal (Vía Skype):   28 de mayo del 2020. 

• Confirmación de Resultado:  29 de mayo del 2020. 

 

Productos entregables por parte del Consultor: 

Los productos a presentar serán: 

1. Estrategia de implementación (que es lo que se busca, 

antecedentes nacionales/regionales/locales, como lo hará, 

con quienes lo hará, espacios de construcción y coordinación, 

matriz con las columnas de Producto, actividades, en 

coordinación con, tiempo a nivel de mes). 

2. Informe sobre Identificación y análisis de los productos 

financieros que actualmente tiene la cooperativa y como 

estructuraría el producto verde. 

3. Informe sobre cuáles son las brechas de las Comunidades 

Nativas para implementar sus negocios sostenibles y cuáles de 

ellas están relacionadas al financiamiento, como estas se 

pueden relacionar a los productos financieros identificados en 

el producto 2.  

4. Producto Financiero Verde en Norandino, (por ejemplo: 

orientado a una diversificación productiva y sostenible de café,  
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5. cacao, miel, plantas medicinales, forestales, etc.), para el 

acceso a crédito de las Comunidades Nativas y productores. 

Análisis de rentabilidad de los negocios sostenibles diversificados 

que se identifiquen. 

6. 01 módulo de capacitación del producto financiero verde para 

comunidades, productores, cooperativas y organizaciones. 

7. Informe de las capacitaciones a las Organizaciones, 

productores, comunidades nativas potenciales beneficiarias del 

producto verde. 

8. Informe del desembolso de créditos, con producto financiero 

verde.  

 

 

 

 


