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I. REFERENCIA. 

TechnoServe tiene al agrado de invitarle a participar en la presentación de ofertas para una 
potencial compra de servicios detallados a continuación, donde estaremos evaluando su 
competitividad en precio, experiencia, términos de entrega y calidad, los servicios a requerir son: 
 
Asesoría para el fortalecimiento de los procesos de gestión para la certificación de viveros de 
café, para proveer plantas de alta calidad a los productores y productoras cafetaleros de las 
zonas de ejecución del Proyecto Cosechemos Más Café, en base a un diagnóstico situacional de 
oferta y demanda. 

II. INTRODUCCIÓN. 

TechnoServe Inc. es una organización privada sin fines de lucros, constituida en Estados Unidos de 
América, que tiene presencia en más de treinta países distribuidos en Europa, Asia, África, Suramérica, El 
Caribe y Centroamérica.  Trabaja en el Desarrollo de Empresarios, la Edificación de Negocios e Industrias 
y el Mejoramiento del Ambiente de Negocios, en sectores como la Agricultura, Pecuario, Agroindustria, 
Turismo, Energía, etc.  
 
TechnoServe se enfoca en empresarios para que se desarrollen, construyendo negocios e industrias, y 
mejorando el ambiente de negocios. Todo el trabajo gira alrededor de la ayuda a la gente, se identifican 
y capitalizan buenas oportunidades de negocios que ayudan a transformar las vidas de las personas 
pobres, generando empleos y mercados para sus productos y servicios. 
 
Nuestra misión es: Trabajar con personas emprendedoras del mundo en desarrollo para crear fincas, 
negocios y sectores económicos más competitivos. 
 
Nuestra visión es: Ser el más efectivo catalizador y aliado para implementar soluciones transformadoras 
para la pobreza, que sean prácticas y basadas en principios de mercado. 
 
Nuestros valores son: Colegialidad, Integridad, Ingenio y Resultados. 
 
Colegialidad: Compartimos responsabilidades, ideas y herramientas con el espíritu de conectar y 
colaborar de forma franca. 
 
Integridad: Nos apegamos a altos estándares éticos, respetamos las reglas y leyes, nuestro 
comportamiento es honesto y receptivo. 
 
Ingenio: Resolvemos problemas de manera creativa, actuamos con audacia y aprendemos de nuestros 
errores. 
 
Resultados: Realizamos impactos duraderos y medibles. 
 
En Nicaragua TechnoServe se estableció en 1976, registrada ante el Departamento de Registro y Control 
de Asociaciones del Ministerio de Gobernación  con el número perpetuo cuarenta y seis, asentada en el 
folio ciento sesenta al folio ciento setenta y siete, del tomo segundo, libro primero de registro de esa 
dependencia. Está acreditada como organización no lucrativa con pleno goce de derechos y obligaciones 
en el país. 
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III. ANTECEDENTES. 

 
Desde junio 2014, TechnoServe implementa el  Proyecto Cosechemos Más Café en los países de Nicaragua 
y El Salvador, cuyo objetivo es mejorar los ingresos agrícolas de 6.000 pequeños productores de café 
(4,000 en Nicaragua y 2,000 en El Salvador), incluyendo un mínimo de 25% de mujeres. El proyecto tiene 
una vida de 47 meses y cuenta con el financiamiento de USAID, The J.M. Smucker Company, y la Fundación 
PIMCO.  
 
Las zonas de intervención del Proyecto en Nicaragua, son las siguientes: 
 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIOS  

Nueva Segovia Dipilto, Jalapa, El Jícaro, San Fernando, Murra, Quilalí, Wiwilí, Mozonte, Macuelizo  

Madriz Telpaneca, San Juan del Rio Coco, Las Sabanas, San Lucas, Cusmapa 

Estelí Pueblo Nuevo, Condega 

Matagalpa  Aranjuez, El Tuma La Dalia 

Jiinotega El Cuá, Wiwilí 

 
El trabajo del Proyecto Cosechemos Más Café se centrará en mejorar la capacidad productiva de 
productores de café en situación de pobreza e inseguridad alimentaria en poblaciones densamente 
pobladas de café y con potencial de crecimiento para resistir los impactos futuros del cambio climático. 
El proyecto apoyará las instituciones locales en Nicaragua y El Salvador para elaborar y proponer 
productos financieros accesibles para los pequeños agricultores- a corto, mediano y largo plazo y 
fortalecerá la capacidad institucional local para proporcionar servicios sostenibles que promuevan un 
sistema de mercado de café más inclusivo. 
 
Cosechemos Más Café establecerá un programa piloto para certificar viveros como fuentes fiables de 
material genético.  Para mejorar la productividad del café en el largo plazo en ambos países, es necesario 
contar con buen material genético de variedades productivas, resistentes a la roya, y a otras 
enfermedades, adaptables a las condiciones agroecológicas de las zonas cafetaleras y sobre todo que sean 
competitivas en calidad. Para ello el proyecto   y las instituciones locales de ambos países promoverán un 
programa piloto para certificar viveros como proveedores confiables de semillas y plantas, esto será 
considerado como un paso fundamental para mejorar la productividad del café en el largo plazo. 
 
En este aspecto, Technoserve requiere contratar un(a) Consultor individual o asociado, con experiencia y 
conocimiento de las Normas y Procedimientos requeridos para la Certificación de Viveros y Fincas de café 
como fuente fiables de material genético. 

IV. OBJETIVOS.  

 
General: Brindar asesoría para el fortalecimiento de los procesos de gestión para la certificación de 
viveros de café para proveer plantas de alta calidad a los productores y productoras de café, en base a un 
diagnóstico situacional de oferta y demanda. 

 

Específicos: 

 
1. Elaborar un diagnóstico situacional de oferta y demanda de viveros de café certificados para 

suministrar material genético de alta calidad 
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2. Identificar viveros y fincas certificadas en las zonas de intervención del proyecto y diagnosticar 
potenciales viveros y fincas para su certificación, con capacidad para proveer material genético 
de calidad a los productores y productoras beneficiarios. 

3. Identificar las limitantes que enfrentan los caficultores, especialmente los pequeños productores, 
en la adquisición de semillas o plántulas de calidad. 

4. Identificar las fuentes de suministros de material genético de donde actualmente los productores 
están obteniendo semillas y determinar las ventajas y desventajas para el sector cafetalero si 
continúan utilizando esas mismas fuentes. 

5. Elaborar Cartilla Técnica o Manual para la producción de Viveros de Café de alta calidad, con los 
anexos necesarios (Instrumentos de comprobación.  

6. Identificar los puntos críticos del proceso de certificación que enfrentan los viveros y fincas, para 
sugerir al ente encargado de las certificaciones, la implementación de mejoras para garantizar la 
calidad de los servicios como comercializadores de los materiales genéticos promisorios.  

7. Elaborar propuesta de documento, acciones, o iniciativas conjuntas que puedan impulsar EXCAN 
y/o otras instituciones públicas o privadas para impulsar el tema de la certificación de viveros y 
fincas como fuentes fiables de material genético en pro de los productores y productoras 
cafetaleros. 

 

V. PRODUCTOS A ENTREGAR.    

 

 Plan de Trabajo/Cronograma de actividades. 

 Un reporte que contenga la descripción de los avances alcanzados al primer mes de desarrollo de la 
Consultoría.  (Debe incluir el diagnóstico de situacional de la disposición de oferta y demanda de 
viveros certificados de café). 

 Cartilla Técnica o Manual para la producción de Viveros de Café y sus anexos (Instrumentos de 
comprobación). 

 Borrador de Informe final de resultados que abarque todos los objetivos específicos de esta 
Consultoría. 

 Una presentación en PowerPoint, con los resultados generales de la Consultoría. 

 Un Informe final de la Consultoría, con sus respectivos anexos y memorias. 

VI. DURACIÓN Y COORDINACIÓN.    

  
Se espera iniciar la presente consultoría a partir del 22 de junio de 2015 que se complete en un período 
máximo de cuatro meses calendarios. La coordinación y seguimiento a esta consultoría corresponderá a 
el Director del Proyecto Cosechemos Mas Café, quien también apoyara a el/la consultor(a) a programar 
las reuniones previstas. 

 

VII. REQUISITOS.     

 

 Profesional universitario (a) graduado(a) en ciencias agronómicas, Ingeniería Industrial o carreras 
afines.  

 Con experiencia general de al menos 10 años.  

 Experiencia especifica demostrable en el área de Normalización o ISO. Cursos aprobados o experiencia 
en sistemas de gestión de calidad y en la acreditación de Unidades bajo las Normas internacionales. 
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 Amplios conocimientos en procesos de certificaciones de semillas, manejo de viveros, de café o 
forestales. 

 Experiencia en el manejo de fincas y viveros de café como fuentes de material genético de calidad 

 Conocimiento de las  normas y procedimientos para la certificación de viveros  

 Amplio conocimiento de la realidad de la caficultura Nicaragüense y de variedades actuales en el 
mercado nacional promisorias por calidad y resistencia a la roya 

 Poseer habilidades comprobables para capacitar y proporcionar asesoría técnica en el cultivo del café 

 Con experiencia demostrable en trabajos similares. 
 Habilidad de comunicarse con muy diversos tipos de personas 
 Dispuesto a movilizarse a cualquier a las zonas cafetaleras y de ejecución del proyecto. 
 Vehículo propio 

 

VIII. CRITERIOS DE SELECCION     

   
La evaluación se realizará por un equipo multidisciplinario de TechnoServe, quienes analizaran las ofertas 
técnicas/económicas que se reciban en respuesta a la presente convocatoria. 
 
La selección estará basada los siguientes criterios y su ponderación será: 

 

Criterio Ponderación 

Precio 15% 

Cronograma 15% 

Experiencia General 20% 

Metodología 50% 

Total 100% 

IX. TERMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 

A. La oferta técnica-económica debe presentarse en español, en un solo documento en formato PDF 

y  debe de contener: 

 Una Descripción detallada de la Metodología a implementar para alcanzar los objetivos. 

 Una propuesta de cronograma. 

 Un presupuesto detallado del costo total de la consultoría en dólares, con su memoria de cálculo 

de costos por separado (honorarios, gastos y otros).  

 Proveer los términos y condiciones de pago requeridos. 

 Curriculum Vitae del oferente del servicio. 
 Soportes que hagan constar su experiencia profesional en la materia. Así como soportes que 

comprueben la elaboración de estudios similares 
 Fotocopia de la cédula de identidad del consultor o equipo de consultores 
 Fotocopia de la cédula RUC si es el caso 

. 

  
Incluir nombre de contacto, dirección de correo electrónico y número de teléfono para facilitar la 
comunicación entre TechnoServe y el oferente 
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X. TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

 
A. La Solicitud de esta Licitación no es, ni debe considerarse, una oferta por parte de TechnoServe. 

B. Todas las respuestas deben ser recibidas en o antes de la fecha y hora indicada.   las respuestas 

tardías serán rechazadas. 

C. Los precios cotizados deberán ser válidos por el período completo proporcionado por el oferente. 

D. Todas las ofertas económicas estarán sujetas a los términos y condiciones contractuales de 

TechnoServe y supeditadas a la disponibilidad de fondos de los donantes. 

E. TechnoServe se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta  o cancelar el proceso 

de contratación en cualquier momento, sin asignar razón alguna, y no tendrá ninguna 

responsabilidad para con ningún proveedor que presenten solicitudes de cotización y que le sea 

rechazada o bien sea cancelada 

F. TechnoServe se reserva el derecho de aceptar total o parte de la oferta en la adjudicación del 

contrato. 

G. Toda la información proporcionada por TechnoServe en este documento se ofrece de buena fe. 

Los elementos individuales están sujetas a cambio en cualquier momento y todos los oferentes 

se le proporcionará la notificación de cualquier cambio. TechnoServe no se hace responsable de 

cualquier uso de la información presentada por los oferentes del servicio ni de las reclamaciones 

que puedan formular estos mismos 

H. TechnoServe se reserva el derecho de requerir a cualquier ofertante para entrar en un acuerdo 

de no divulgación. 

I. Los licitantes son los únicos obligados a pagar por todos los gastos, de cualquier naturaleza, que 

puedan originarse por oferente o de terceros, en relación con la respuesta. Todas las respuestas 

y la documentación de apoyo pasarán a ser propiedad de TechnoServe, sujeta a reclamaciones de 

confidencialidad con respecto a la respuesta y la documentación de apoyo, que han sido 

claramente identificadas como confidencial por el licitante. 

XI.  CALENDARIO DE EVENTOS 

1. Preguntas acerca de esta convocatoria deben ser dirigidas a la dirección de correo electrónico  
ni-rrhh@tns.org   a más tardar el lunes 8 de junio de 2015, al mediodía.  Las respuestas serán 
enviadas a más tardar el martes 9 de junio, al mediodía. 
 

2. Las ofertas deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico  ni-rrhh@tns.org  a más 
tardar el viernes 12 de junio de 2015, antes de las 5:00 pm. 

 
3. Enviar oferta técnica económica y demás anexos en un solo archivo, en formato PDF bajo el 

título y asunto: RFP-150601-Nombre del oferente. 
 

“Con demasiada frecuencia, se cree que una organización benéfica sin fines de lucro; está 

en el negocio sólo para hacer caridad, es decir, dar dinero, comida, ropa o albergue. Sin 

embargo, si una organización benéfica puede compartir experiencia y conocimientos, la 

dinámica completa se modifica. El beneficiario experimenta una sensación de orgullo y 

logro… Y el donante siente un orgullo compartido y crea una relación con el beneficiario”. 

Ed  Bullard  / Fundador TECHNOSERVE. 
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