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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

Diseño del Modelo de Financiamiento para Cadenas Productivas 

 

 
I. ANTECEDENTES 
 
El programa Alimentos para el Progreso es una intervención financiada por el 

Departamento de los Estados Unidos (USDA) e implementado por Counterpart 

International.  En este programa la Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito de Guatemala, FENACOAC, R.L., bajo su marca comercial 

MICOOPE, desarrolla el componente de servicios financieros para facilitar 

préstamos agrícolas. 

 

Counterpart, a través del acuerdo de cooperación # FCC-520-2016/013-00, con el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en apoyo al programa 

Alimentos para el Progreso en Guatemala, desarrolla el Proyecto PROCAMPO, a 

través del cual, y en alianza con FENACOAC R.L., brinda la oportunidad de 

servicios financieros, proyectando una colocación de US$ 25,000,000.00 para 

6,000 productores de seis departamentos del occidente de Guatemala: 

Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, El Quiché, Totonicapán y Sololá.  

 
En el marco del Proyecto PROCAMPO, se tiene previsto desarrollar el modelo de 

financiamiento para cadenas productivas, por medio de la cual las Cooperativas 

del Sistema MICOOPE puedan brindar productos financieros adecuados para los 

diferentes actores que las integran, para lo que se contratará una consultoría con 

una firma que tenga experiencia en el tema. 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO: PROCAMPO / FENACOAC / COUNTERPART / USDA 
No. FCC-520-2016/013-00 

 

2 

 

 
II. OBJETIVO  
 
El objetivo de la consultoría es realizar el diseño del modelo de financiamiento 

para cadenas productivas agrícolas y no agrícolas, para que sea implementado en 

las Cooperativas del Sistema MICOOPE.  

 
 
III. ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
Las actividades principales que se deben realizar en la consultoría, entre otras,  

deben incluir al menos: 

 

a. identificación del ecosistema de los diferentes actores que intervienen en 

las cadenas productivas, sus relaciones, nexos de mercado y los elementos 

necesarios para su sostenibilidad,  

b. evaluación y análisis de las oportunidades de financiamiento para cadenas 

productivas agrícolas y no agrícolas (demanda), así como de los modelos 

de financiamiento existentes (oferta), 

c. diseño del modelo de financiamiento (productos de crédito) ajustado a las 

necesidades de los diferentes eslabones y actores que intervienen en las 

cadenas productivas, 

d. desarrollo de la metodología y plan de implementación del modelo de 

financiamiento para cadenas productivas en las Cooperativas del Sistema 

MICOOPE. 

 
 
IV. PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA 
 
1. Documento detallado que describa el Plan, cronograma y metodología de 

trabajo de la consultoría. 

2. Informe preliminar del modelo de financiamiento para cadenas productivas 

propuesto para FENACOAC, el cual debe incluir como mínimo, los siguientes 

aspectos:  

 



PROYECTO: PROCAMPO / FENACOAC / COUNTERPART / USDA 
No. FCC-520-2016/013-00 

 

3 

 

 

a. caracterización del ecosistema de las cadenas productivas (eslabones, 

actores, relaciones, nexos de mercado, elementos de sostenibilidad, 

etc.) 

b. metodología de análisis crediticio y de riesgos para las cadenas 

productivas,  

c. modelo de financiamiento, 

d. fichas técnicas detalladas de los productos de crédito, 

e. identificación y análisis de las potenciales cadenas productivas a ser 

financiadas,  

f. estrategia de mercadeo,  

g. proceso de capacitación y asistencia técnica para el personal de las 

Cooperativas,  

h. estrategia y plan de implementación del modelo en las Cooperativas del 

Sistema MICOOPE. 

 

3. Informe final del modelo de financiamiento para cadenas productivas propuesto 

para FENACOAC, impreso en 10 copias físicas y 5 copias en CD, que incluya 

los aspectos mínimos indicados para el informe preliminar. 

 

Todos los documentos que sean desarrollados en la consultoría, serán propiedad 

de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Varios 

de Guatemala, Responsabilidad Limitada -FENACOAC, R. L.-. 

 
 
V. PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA 
 

a. Empresa con más de 3 años de experiencia comprobable en diseño de 

productos crediticios para el financiamiento de cadenas productivas en 

instituciones financieras. 

b. Empresa con más de 3 años de experiencia comprobable en 

implementación de metodologías de financiamiento para cadenas 

productivas. 
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c. Del personal clave propuesto:  

 

 Profesional en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería, 

Agronomía, con grado de Maestría.  

 Al menos 5 años de experiencia de trabajos relevantes relacionados con 

diseño de productos financieros, preferentemente para cadenas 

productivas. 

 Al menos 3 años de experiencia de trabajo con diferentes actores 

involucrados en las cadenas productivas. 

 Al menos 3 años de experiencia en la identificación de las relaciones de 

mercado de las cadenas productivas, y sus particularidades.  

 
 
VI. CARACTERISTICAS DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

1. Forma de pago 
 

El monto total de los honorarios de la consultoría es de 55,000.00 dólares de 

los Estados Unidos de América, el cual incluye todos los gastos, movilizaciones 

e impuestos.  Los pagos serán en dólares de los Estados Unidos de América.   

 
Los pagos se harán siguiendo el siguiente desglose: 

 

 30% tras la entrega del plan, cronograma y metodología de trabajo de la 

consultoría. 

 30% contra la entrega del informe preliminar. 

 40% con la aprobación del informe final por parte de FENACOAC. 

 

Todos los pagos serán realizados contra entrega a satisfacción de la 

Coordinación del Proyecto por parte de FENACOAC, de los 

productos/entregables definidos. 
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2. Plazo de la consultoría 

 

La consultoría se desarrollará de Noviembre 2020 a Enero 2021. 
 

3. Supervisión 
 

La supervisión directa estará a cargo de la Coordinación del Proyecto. 
 

La supervisión indirecta estará a cargo del Técnico de Cadenas 

Productivas. 

 

4. Las Empresas consultoras interesadas en participar de la consultoría, 

deberán enviar vía correo electrónico en dos mensajes diferentes: 

 

1. Oferta Técnica, que incluya el detalle de la propuesta metodológica 

para el abordaje de la consultoría, CV del consultor propuesto y toda la 

información empresarial de la firma consultora, con sus acreditaciones y 

detalle de referencias. 

2. Oferta Económica, que desglose el detalle por cada concepto y el 

costo total.  

Las ofertas deberán ser enviadas al correo electrónico: 

gcaal@micoope.com.gt a más tardar el viernes 6 de Noviembre del 2020 a 

las 14:00 horas, indicando en el asunto de cada mensaje, si se refiere a la 

Oferta Técnica o a la Oferta Económica de la consultoría. 

 

5. Consultas o aclaraciones 

 

Consultas o aclaraciones que se requieran sobre el contenido y alcance de 

los Términos de Referencia de la consultoría, se pueden enviar al correo 

electrónico: gcaal@micoope.com.gt , con copia a: acruz@micoope.com.gt , 

a más tardar el miércoles 4 de Noviembre del 2020 a las 14:00 horas. 
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