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CONSULTOR EXPERTO EN PROCESAMIENTO Y CREACION DE 

NUEVOS PRODUCTOS 

 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
 

IESC - el International Executive Service Corps - es una organización no lucrativa con sede en 
Estados Unidos que busca soluciones a los problemas del sector privado en los países en 
desarrollo y en todo el mundo. Al proporcionar una mezcla de asistencia técnica y el apoyo de 
expertos voluntarios, IESC trabaja con industrias emergentes, instituciones financieras, así como 
gobiernos para estabilizar el entorno económico, incrementar las oportunidades, así como 
promover el crecimiento. 

El Programa Exporta Calidad es un programa de cuatro años financiado por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA) y ejecutado por el International Executive Service Corps 
(IESC).  El programa aumentará la productividad, así como las ventas de frutas y vegetales de 
alto valor en los mercados domésticos e internacionales. Los productos objetivo de este 
programa son: aguacate, cacao, piña, y vegetables orientales y de invernadero. 
 
 El programa ofrece asistencia técnica en todos los puntos de las cadenas de valor, incluyendo a 
los productores, empacadoras y exportadores. Las actividades del programa incluyen 
capacitaciones sobre buenas prácticas de producción, nuevas tecnologías, manejo de recursos 
de finca, manejo pos-cosecha, manejo de la cadena de frio y procesamiento  
 
Del mismo modo, contempla el apoyo a grupos de productores para alcanzar estándares 
internacionales de calidad, branding y etiquetado, brindando apoyo para incrementar los enlaces 
de mercados de los exportadores a través de la participación en ferias internacionales y 
conectando compradores y vendedores. El programa también apoya a los procesadores de 
frutas y vegetales a aumentar su producción y productividad a través de las donaciones de 
equipos bajo la modalidad de costos compartidos.  
 
El Programa Exporta Calidad está apoyando a una empresa dedicada a elaborar comidas 

saludables para implementar la buena alimentación. Utilizando productos solamente en base a 

vegetales de invernadero, siendo el principal, la coliflor. 
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El enfoque de la empresa es aumentar el consumo de vegetales de una manera innovadora, 

creando en la actualidad las pizzas con harina de coliflor. El siguiente paso es de ramificar todos 

los productos que se puedan confeccionar utilizando diferentes vegetales de invernadero.  

 
Para desarrollar estos nuevos productos es necesario la contratación de un Asesor 

Gastronómico especializado en creación de nuevos productos, estandarizar su producción y 

realizar un ejercicio de costeo.  Este asesor trabajara durante 1 mes con el equipo de la empresa 

desarrollando las siguientes actividades; estandarización – prueba – costeo – entrenamientos. 

Dentro de la asesoría también se refuerza la capacidad del personal que manipula los alimentos 

en el área de food safety, al igual también el entrenamiento en la preparación de los nuevos 

productos.   

 
OBJETIVOS GENERALES: 

El asesor trabajara durante 4 semanas con el equipo de la empresa desarrollando las siguientes 
actividades; estandarización – prueba – costeo – entrenamientos. Dentro de la asesoría también 
se refuerza la capacidad del personal que manipula los alimentos en el área de food safety, al 
igual también el entrenamiento en la preparación de los nuevos productos.   
 
RESPONSABILIDADES: 

 Realizar las prácticas de al menos 14 nuevos productos, evaluando su sabor y de 
capacidad de ser producidos masivamente, incluyendo la factibilidad de sus costos y 
precios.  

 Elaboración, estandarización y costos de 5 recetas nuevas de las 14 evaluadas, utilizando 
como materia primas harinas de vegetales  

 Entrenamiento de personal en la elaboración de las recetas nuevas 

 Entrenamiento complementario en food safety para el personal de elaboración de los 
alimentos  

 Entrenamiento en el correcto uso de las herramientas de trabajo, limpieza y 
mantenimiento.  
 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

1. Cronograma de trabajo al inicio de consultoría. 
2. Como producto de medio término: recetas, estandarización y costeo de al menos 2 de los 5 

productos nuevos a crear. 
3. Como producto final: recetas, estandarización y costeo de los 3 productos nuevos faltantes, 

y haber realizado los entrenamientos faltantes y un informe final de la consultoría 
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explicando el proceso de los trabajos realizados durante la asesoría, incluyendo la 
evaluación de cada uno de 14 productos probados y el por qué recomienda o no 
recomienda el desarrollo del producto. Este informe también debe incluir las recetas de los 
5 productos seleccionados.  

 
TIEMPO: 

4 semanas de trabajo.  

 

REQUISITOS: 

 Formación profesional en artes culinarias. 

 Experiencia laboral de por lo menos 5 años en gastronomía. 

 Experiencia demostrable en asesorías culinarias, creación de nuevos productos 
gastronómicos y estandarización de productos.  

 Experiencia demostrable en análisis de costo y food safety.  

 Habilidades de comunicación verbal y escrita. 

 Capacidad para adaptar el lenguaje de materiales de capacitaciones a los requerimientos 
del público, así como los materiales para difusión y metodologías de impartir 
entrenamientos.  

 Persona orientada al trabajo equipo con buen manejo de las relaciones interpersonales e 
interculturales.  

 
 
Interesados favor remitir su CV, junto a una propuesta técnica y financiera al correo electrónico 
recursoshumanos@iesc.org , los interesados deben someter su propuestas antes del 3 de 
diciembre a las 5:00 pm de la tarde con el asunto “CONSULTOR EXPERTO EN PROCESAMIENTO 
Y CREACION DE NUEVOS PRODUCTOS”.  
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