
Solicitud de propuesta

Fecha:

Asunto:

Número de
referencia:

Introducción: TechnoServe es una organización internacional sin fines de lucro que ayuda a las
personas a salir de la pobreza aprovechando el poder del sector privado. Operando en
casi 30 países, trabajamos con mujeres y hombres  en países en desarrollo   para
fortalecer y/o construir granjas, negocios e industrias competitivas. Al vincular a las
personas con la información, el capital y los mercados, hemos ayudado a millones a
crear una prosperidad duradera para sus familias y comunidades.

Requisitos
generales:

Los requisitos para el contrato anticipado de TechnoServe se enumeran a
continuación. También se adjunta una Declaración de trabajo más detallada.

Período de
ejecución:

El período de ejecución de cualquier contrato que resulte de esta solicitud será así:

Fecha de inicio:

Fecha de
finalización:

Contenido de la
propuesta
Instrucciones:

Además de responder a la Declaración de trabajo, todas las propuestas deben:

● Describir las calificaciones, la experiencia y las capacidades de la firma o
consultor para brindar el tipo de servicios solicitados. Las hojas de vida o
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Profesional en Agronomía, Agro-ecología,  ● Poseer habilidades comprobables para
capacitar y proporcionar asesoría técnica en el cultivo del café ● Habilidad de
comunicarse con muy diversos tipos de personas ● Conocimientos, sobre la
administración de negocios en Café ● Con mínimo 3 años de experiencia ●
conocimiento de la realidad de la caficultura en Guatemala. ● Buena redacción ●
Dominio completo de Microsoft Office  ● Dispuesto a movilizarse a cualquier punto
del territorio ● Vehículo propio

consultoría en asesoría técnica para viveros de café
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Solicitud de propuesta (continuación)

currículum del consultor o cualquier personal clave de la firma se presentarán
como un anexo.

● Calcule el tiempo necesario para cumplir con todos los requisitos, con detalles
sobre las fechas de implementación de las actividades individuales.Contener un
desglose detallado de los costos con los impuestos aplicables y otros cargos
claramente identificados (de conformidad con las instrucciones adicionales
incluidas en la Declaración de trabajo). Los consultores deben proporcionar su
tarifa de facturación diaria o por hora, o su tarifa global propuesta para los
entregables solicitados.

● Proporcione al menos 3 referencias de contratos similares que describan los
servicios prestados, el valor de los contratos y los períodos de ejecución de los
contratos.

● Incluya el nombre de un contacto, su dirección de correo electrónico y número de
teléfono para facilitar la comunicación entre TechnoServe y la empresa o el
consultor.

● Si su propuesta es a nombre de una empresa,, proporcione un breve resumen de
la empresa y los servicios ofrecidos, así como documentación adicional que
pruebe la vigencia de su empresa frente a los organismos de control locales, que
permita confirmar:
○ Razón social, jurisdicción de incorporación y dirección de la empresa.
○ Nombre legal completo y país de ciudadanía del presidente de la empresa,

director ejecutivo y/o todos los demás funcionarios principales de la empresa.
○ Año en que se estableció el negocio.

● Si un consorcio de firmas o un equipo de consultores presenta una propuesta en
forma conjunta, la información anterior debe proporcionarse para cada miembro
del equipo.

Para garantizar su consideración, todas las cotizaciones deben enviarse en el
siguiente idioma y moneda, y antes de la fecha de vencimiento que se indica a
continuación:

Idioma:

Moneda:

Instrucciones
de envío:

Todas las propuestas deben enviarse por correo electrónico a la dirección que
aparece a continuación con su propuesta adjunta en un solo archivo o más archivos
(Se prefiere PDF). Recibida su cotización, recibirá una confirmación automática . NO
envíe su propuesta por correo electrónico a ningún empleado de TechnoServe, ni
entregue su propuesta en copia impresa en una oficina de TechnoServe. El
incumplimiento de estas instrucciones puede hacer que su propuesta no sea
elegible para su consideración.

Correo
electrónico:
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Solicitud de propuesta (continuación)

Orden de los
eventos:

El presente proceso de adquisiciones se administra de acuerdo con las siguientes
fechas (sujeto a cambios a discreción exclusiva de TechnoServe):

Fecha Evento

Última fecha en que se aceptarán preguntas y avisos de intención
de presentar su propuesta. Las preguntas y respuestas se
distribuirán a todas las partes interesadas conocidas, por lo que las
preguntas no deben revelar información confidencial, y todas las
partes interesadas deben enviar un aviso de intención de ofertar
antes de esta fecha límite para asegurarse de recibir una copia de
la respuesta de TechnoServe a las preguntas recibidas de los otros
oferentes..

Las preguntas y/o el aviso de intención de ofertar deben enviarse
por correo electrónico a:

Fecha en que las respuestas a las preguntas se distribuirán a todos
los posibles licitadores conocidos.

Fecha límite en que TechnoServe recibirá propuestas.

Términos y
Condiciones:

● La Solicitud de Propuesta no es y no será considerada una oferta de TechnoServe.
● Todas las respuestas deben recibirse en o antes de la fecha indicada en la RFP.
● Todas las respuestas tardías serán rechazadas.
● Todas las propuestas que no respondan serán rechazadas.
● Todas las propuestas serán consideradas ofertas vinculantes. Su propuesta debe

ser válida para su aceptación por un período mínimo de 90 días a partir de la fecha
de cierre de esta convocatoria.

● Todas las adjudicaciones de contratos estarán sujetos a los términos y
condiciones contractuales de TechnoServe y dependerán de la disponibilidad de
fondos de los donantes.

● TechnoServe se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta o
cancelar el proceso de solicitud en cualquier momento, sin ningún motivo, y no
tendrá ninguna responsabilidad ante los proveedores que presenten propuestas
por dicho rechazo o cancelación de la RFP.

● TechnoServe se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la propuesta
al momento de adjudicar la orden de compra/ el contrato.

● Toda la información proporcionada por TechnoServe en esta RFP se ofrece de
buena fe. Los bienes o servicios descritos en la RFP están sujetos a cambios en
cualquier momento y todos los posibles oferentes conocidos recibirán una
notificación de cualquier cambio.
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Solicitud de propuesta (continuación)

● TechnoServe se reserva el derecho de exigir a cualquier oferente que celebre un
acuerdo de confidencialidad.

● Los oferentes están obligados únicamente a pagar todos los gastos, de cualquier
naturaleza que sean, en que pueda incurrir el oferente o cualquier tercero, en
relación con su propuesta.

● Todas las propuestas y la documentación de apoyo pasarán a ser propiedad de
TechnoServe y se tratarán de forma confidencial.

● Los oferentes deben identificar y divulgar cualquier conflicto de interés real o
potencial.

Criterios de
selección:

La evaluación de las propuestas por parte de TechnoServe se basará en los factores
establecidos a continuación. A discreción exclusiva de TechnoServe, los oferentes
pueden ser seleccionados para preguntas de seguimiento o para realizar una
presentación oral. TechnoServe se reserva el derecho de adjudicar el contrato al
oferente cuya propuesta se considere en el mejor interés de TechnoServe.
TechnoServe no otorgará un contrato a ningún oferente cuando haya indicios de falta
de integridad comercial.

Puntos
máximos

Criterio

La Declaración de trabajo adjunta representa una parte integral de esta solicitud.
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Conocimientos técnicos especializados en viveros de café

Conocimientos técnicos sobre caficultura

25

Conocimientos básicos agrícolas

25

Precio, incluidos todos los gastos de envío, tarifas e impuestos

25

25



Anexo 1: Declaración de trabajo
Contratación por servicios profesionales

Datos de la contratación

Título de la consultoría: Servicio de consultoría en asesoría técnica para viveros de café
y apoyo de operaciones comerciales de producción de plántulas
en Guatemala.

Ubicación de las acciones: Zona nor-occidental de Guatemala, departamento de Baja
Verapaz.

Fecha de inicio: Septiembre 2022

Duración: 4 meses

Proyecto: Proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las
Américas (MOCCA)

Antecedentes y objetivo

Descripción general de TechnoServe
TechnoServe trabaja con personas emprendedoras en el mundo en desarrollo para construir
granjas, empresas e industrias competitivas. Somos una organización sin fines de lucro que
desarrolla soluciones empresariales para la pobreza al vincular a las personas con la
información, el capital y los mercados. Nuestro trabajo se basa en la idea de que, dada la
oportunidad, los hombres y mujeres trabajadores, incluso en los lugares más pobres, pueden
generar ingresos, empleos y riqueza para sus familias y comunidades. Con más de cinco
décadas de resultados probados, creemos en el poder de la empresa privada para
transformar vidas.

Programa MOCCA
TNS está implementando el Proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las
Américas (MOCCA), financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), e implementado por un consorcio liderado por TechnoServe, buscando contribuir al
desarrollo de los sectores de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Ecuador, y Perú. MOCCA busca ayudar a que más de 80,000 pequeños productores de café
y cacao aumenten su productividad, mejoren su comercialización, y mejoren su capacidad de
rehabilitar y renovar sus parcelas. Además de liderar el consorcio, TechnoServe lidera
actividades en la cadena de café en cinco de los países (los mencionados anteriormente con
la excepción de Ecuador). MOCCA busca trabajar en alianza con actores de los sistemas de

SOW Página 1



mercado de café y de cacao en los países donde operamos, facilitando mejoras en sus
procesos para juntos crear mayor impacto durante y posterior a la implementación de la
alianza.

Tareas del contratista

MOCCA es implementado por un consorcio de organizaciones y colabora estrechamente con
socios locales del sector privado, público y civil para lograr resultados, entre éstos el
fortalecimiento de proveedores de material genético para renovación de los cultivos de café.
La presente consultoría requiere específicamente de 1 consultor(a) para fortalecer a
viveristas que producen entre 5,000 a 150,000 plántulas al año. Este fortalecimiento va
dirigido a brindar entrenamientos, acompañamiento en viveros y verificación de una
adecuada adopción de prácticas agrícolas.

Para lograr lo anterior, se requiere que el consultor trabaje estrechamente con el Gerente
de Café de MOCCA de Guatemala . Entre las actividades a desempeñar se mencionan las
siguientes:

1. Promover la participación de 50 viveros a la capacitación, durante el período de la
consultoría.

2. Realizar entrenamientos mensuales de forma presencial, ya sean grupales o
individuales, utilizando las guías de facilitación desarrolladas por EL CONTRATANTE.
El contenido de entrenamiento para los nuevos viveristas será en temas
empresariales, buenas prácticas agrícolas en viveros y en prácticas de manejo de
viveros.

3. Realizar visitas a los viveros de forma individual para motivar la participación. Proveer
asistencia técnica y empresarial directa, y recolectar información sobre diagnóstico y
adopción de prácticas.

4. Facilitar los conocimientos e información, de forma complementaria, a través de
WhatsApp y otros medios como Zoom, Google Meet, Facebook entre otras, según se
adapte para las personas participantes.

5. Utilizar la metodología de enseñanza acelerada de adultos de EL CONTRATANTE,
para poder impartir los módulos de entrenamiento. El consultor puede utilizar o
mejorar las prácticas de entrenamiento de adultos.

6. Atender todas las consultas generadas durante el proceso de capacitación y
acompañamiento.

7. Geo-referenciar a los nuevos viveristas participantes y reportar su ubicación a EL
CONTRATANTE.

8. Realizar diagnóstico de los nuevos viveros al inicio y al final de la intervención para
evaluar la adopción de prácticas.

9. Recopilar y entregar listas de participación en módulos de entrenamiento y otra
información requerida por EL CONTRATANTE.

10. Recopilar información sobre necesidad de crédito por parte de los viveristas.
11. Apoyar en ceremonias de graduación cuando sea requerido por EL CONTRATANTE.
12. Coordinar con Gerente de Comunicaciones de MOCCA para documentar historias de

éxito.
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13. Coordinar con MEL cuando sea necesario para el levantamiento de información
requerida.

14. Registrar unidades comercializadas, precio promedio, ventas totales, y una
estimación del número de personas que se los compraron, según requerimientos y
orientaciones de MEL.

Perfil del consultor.

Requisitos del(a) consultor(a)
● Profesional en Agronomía, Agro-ecología, Economía, Finanzas, Administración de

Empresas, Educación, u otras carreras similares
● Poseer habilidades comprobables para capacitar y proporcionar asesoría técnica en

el cultivo del café
● Habilidad de comunicarse con muy diversos tipos de personas, desde profesionales

hasta pequeños productores agrícolas
● Poseer conocimientos, sobre la administración de negocios en Café
● Con mínimo 3 años de experiencia previa entrenando a productores de café,

preferiblemente también en temas empresariales.
● Experiencia en el manejo de diversas metodologías de entrenamiento a productores
● Amplio conocimiento de la realidad de la caficultura en Guatemala.
● Conocimiento de temas relevantes a monitoreo, evaluación y conocimiento
● Buena capacidad de redacción
● Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo
● Dominio completo de Microsoft Office (principalmente Word, Excel, Power Point) y

habilidades para teletrabajo, redes sociales, correo electrónico, zoom, Skype, entre
otros.

● Dispuesto a movilizarse a cualquier punto del territorio donde se realizará la
consultoría

● Vehículo propio

Entregables

El contratista será responsable de generar:

No. Descripción del Entregable

Período: septiembre
2022  a  enero de

2023

1 Desarrollar un plan de trabajo especificando actividades y
fechas a realizar.

5  días después de la
firma de contrato

2
Inicio y desarrollo de capacitaciones presenciales y
virtuales, a través de medios y metodología seleccionados
por MOCCA

28 de cada mes
iniciando en septiembre
y durante todo el período
de ejecución de la
consultoría.

3
Desarrollo de visitas personalizadas a viveros para verificar
implementación de prácticas. Igualmente, desarrollo de
capacitaciones siguiendo normativas en cuanto a número

Todos los meses
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de personas presentes, espacios abiertos y normas de
higiene.

4 Entrega de infografías obtenidas a los participantes del
tercer cohorte proporcionas por MEC 03 de noviembre

5 Levantamiento de información de necesidad de
financiamiento. 03 de octubre

6 Evaluación del conocimiento aprendido y adoptado por los
viveristas.

Noviembre y
Diciembre

7
Desarrollo presentaciones sobre los temas desarrollados
en las capacitaciones que ayuden a complementar el plan
integral de capacitación elaborado por MOCCA

Todos los meses

8 Realizar diagnóstico de viveros al final de la intervención
para evaluar la adopción de prácticas Diciembre y enero

9
Recopilar y entregar listas de participación en módulos de
entrenamiento y otra información requerida por EL
CONTRATANTE

Todos los meses

10 Coordinar con Especialista en Comunicaciones de MOCCA
para documentar historias de éxito.

Todos los meses que
sea requerido

11 Informes mensuales de consultoría. Todos los meses

12 Asistir a reuniones y capacitaciones programadas del
equipo y staff de MOCCA Todos los meses

Estándares de aceptación de entregables

El Gerente de Café de MOCCA de Guatemala proporcionará retroalimentación al consultor(a)
luego de recibir el entregable. El consultor(a) estará obligado a responder cualquier
pregunta y proporcionar datos o aclaraciones adicionales según se le solicite.

Calendario de pagos

Pago Entregables Fecha Valor de cada Pago

1 Entregable 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12
(correspondiente al módulo 4)

28 de octubre Q10,000.00

2 Entregable 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 12
(correspondiente al módulo 5)

28 de noviembre Q10,000.00

3 Entregable 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12  
(correspondiente al módulo 6)

20 de diciembre Q10,000.00

4 Entregable 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
(correspondiente a módulos 7 y 8)

28 de enero Q10,000.00

Total Q40,000.00
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Operativas /Consideraciones Logísticas

En su oferta, la persona consultora deberá reflejar únicamente los honorarios por el total de
4 meses laborales.

MOCCA bajo las políticas de TNS, cubrirá los costos de movilización dentro de la zona de
intervención, considerando un punto de referencia para contabilizar los recorridos hacia
cada viverista, en base a una planificación previamente establecida con el Gerente de Café
de MOCCA Guatemala.
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