Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Quito, 7 de junio de 2019

De mis consideraciones:

Asunto:

Proyectos 103568 -103570 - “Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y
Producción Sostenible”
SOLICITUD DE PROPUESTAS No. UNDP/ECU/SdP/ADQ/19/72842- “Consultoría para identificar
y analizar la demanda internacional de cacao amazónico sostenible y libre de deforestación”

En relación al concurso de la referencia, nos permitimos hacerles llegar la siguiente Adenda:
ADENDA 1
El Anexo 1 – Descripción de Requisitos – Criterios de Evaluación se reemplaza por:
A: Perfil de la Empresa

10%

La firma u organización consultora deberá acreditar experiencia relevante en el análisis
de cadenas alimentarias sostenibles, estudios y desarrollo de mercados especiales,
adquirida a través de la realización de mínimo 3 proyectos.

3 proyectos: 5 puntos
4 proyectos: 7 puntos
5 proyectos o más:
10 puntos

En el ámbito administrativo financiero, la consultora deberá registrar experiencia en la
administración de mínimo 2 contratos por montos mayores a $30.000 dólares
relacionados al objeto del contrato.

Cumple/No cumple

B: Perfil del Equipo

25%

Coordinador del proyecto.

15 puntos

Título de cuarto nivel en áreas de negocios, proyectos, ambiente, desarrollo socioeconómico o afines.

Cumple/No cumple

Experiencia comprobada en la dirección de proyectos o consultorías relacionados con el
desarrollo de mercados o circuitos de comercialización para producción sostenible.

3 años: 3 puntos
4-5años: 5 puntos
Más de 5 años: 15
puntos
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Acredita competencia profesional en manejo del idioma español e inglés, y/u otro idioma
relevante para llevar a cabo la consultoría, comprobado a través de experiencia en el
extranjero y/o diplomas.

Cumple/No cumple

Especialista en negocios internacionales de productos agrícolas, comercio exterior,
desarrollo sostenible de cacao

10 puntos

Título de tercer nivel en áreas de negocios de productos agrícolas, comercio exterior,
mercadeo, desarrollo sostenible o afines

Cumple/No cumple

Conocimiento comprobable por medio de diplomas o certificados en temas de
sostenibilidad, certificaciones, o trazabilidad.

Cumple/No cumple

Experiencia laboral comprobada vinculada a la demanda de productos agrícolas,
comercio exterior, desarrollo sostenible.

3-5 años: 3 puntos
Más de 5 años: 10
puntos

Oferta Técnica

35%

¿Hasta qué punto el oferente comprende la naturaleza del trabajo y se ajusta a los
objetivos específicos de la consultoría?

5

¿La metodología presentada se ajusta a los TdRs y propone una estrategia de
coordinación entre los actores?

10

¿Se han desarrollado los aspectos relevantes del trabajo con un nivel suficiente de
detalle?

5

¿Es apropiada la secuencia de actividades y su planificación?

5

¿La propuesta demuestra la capacidad técnica suficiente para desarrollar la demanda de
cacao a nivel Nacional e Internacional?

10

Oferta Económica

30%

TOTAL

100%

Adicionalmente, les presentamos la siguiente nota aclaratoria que responde a inquietudes recibidas:
NOTA ACLARATORIA No. 1
Pregunta 1
El XXXXX es un ente internacional con personal en Ecuador, así que queremos saber si podemos aplicar?
Respuesta 1
Sì, la convocatoria está abierta a personas jurídicas tanto nacionales como extranjeras.
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Pregunta 2
Revisando los criterios de evaluación del perfil del equipo, vemos que se solicitan perfiles que no son
acordes con el objetivo de la consultoría, ¿Podría confirmar que los indicados en el llamado son los
correctos? Ya que posteriormente se indican otros perfiles en los TDR.
Respuesta 2
Favor referirse a los Perfiles y Criterios para la Selección de Ofertas establecidos en los Términos de
Referencia y a la Adenda 1.
Pregunta 3
Nuestra institución por normativa reglamentaria cobra un 10% de costos indirectos (overhead), ustedes
como PNUD lo aceptan o este tipo de rubros no es aceptado?
Respuesta 3
Las ofertas económicas deben incluir todos los costos directos e indirectos que el oferente creyere
pertinente.
Pregunta 4
Por favor aclarar es si son al menos 2 contratos mayores a $ 30.000 USD o son al menos 2 contratos de al
menos $60.000 USD o más.
Respuesta 4
Son 2 contratos mayores a $ 30.000 USD cada uno.
Pregunta 5
El especialista en procesos agroindustriales, y especialista en fortalecimiento social y desarrollo de
habilidades y/o capacidades de grupos de productores ....Puede ser la misma persona?
Respuesta 5
Favor referirse a la Respuesta 2.
Pregunta 6
Para que se pide Especialista en Estructuras o Ing. Civil y Especialista en diseño y construcción de
instalaciones eléctricas industriales...si lo que se analiza es la demanda del mercado de cacao....creo que
hay una confusión en el perfil del equipo consultor descrito en la Pagina 7 (5 personas) vs el perfil del equipo
que se pide en Página 25 y 27 (2 personas) Por favor aclarar.
Respuesta 6
Favor referirse a la Respuesta 2.
Pregunta 7
Al analizar la demanda de cacao, puede 1 solo consultor cumplir los 2 perfiles: 1) Coordinador del proyecto
y 2) Especialistas en negocios de productos agrícolas, comercio exterior, desarrollo sostenible de cacao
Respuesta 7
No, la empresa consultora debe considerar por lo menos a 2 profesionales con la debida experiencia y la
documentación respaldada tal y como se menciona en los términos de referencia.
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Pregunta 8A
En la pagina 22 señalan que de se debe presentar en la propuesta técnica la metodología. Ahora bien dicen
que se deberá presentar una encuesta, entrevista u otra...que deberá presentarse dentro de la propuesta
técnica.....nos preguntamos:
A) aparte de la descripción general y a detalle que describe como se desarrollará la consultoría, se deberá
presentar aparte la encuesta-entrevista a detalle con la cual levantaremos los datos de análisis de la
demanda de cacao .Responder por favor Si o No.
Respuesta 8A
No, para mas detalles revisar la siguiente respuesta 8B.
Pregunta 8B
Ustedes dicen....¨Desarrollar una metodología (encuesta, entrevista, u otra que la empresa deberá
presentar en su propuesta técnica) para levantar información sobre las preferencias que las empresas
compradoras de cacao identificadas ....¨O
B) deberemos presentar en la propuesta la metodología que vamos a desarrollar y una descripción general
de qué es lo que contiene la encuesta/entrevista que vamos a utilizar en el levantamiento de información,
y luego en caso que ganemos la consultoría la presentaremos a ustedes y la validaremos antes de su uso en
campo.
Respuesta 8B
Sí, la metodología puede ir a nivel general que describa el contenido de la encuentas/entrevista. El
detalle de los instrumentos de recolección de información debe ser revisado, complementado con el
equipo técnico de PROAmazonía y aprobado antes de su aplicación.
Pregunta 9
Respecto a los pagos:
ustedes mencionan que se pagará:
30% a los 60 días (2 meses)
30% a los 120 días (4 meses)
40% a los 210 días (7 meses)
Nos preguntamos, si se va a pagar a los 60 días, 120 dias, y 210 días.
Los productos a presentarse deberán ser aprobados antes de cada fecha tope.
Por favor solicitamos se nos indique cual es la fecha tope para presentar cada producto, se apruebe, y se
pague.
Es decir por ejemplo
Producto 1,
se presenta a los 45 días
se se aprueba a los 50 días
se presenta factura a los 55 días
se paga y hace transferencia a nuestra empresa a los 60 días
Necesitamos nos indique como se procederá al respecto para cumplir los tiempos de pago acorde a lo
descrito en los SdP.
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Respuesta 9
Los TDR establecen el “Tiempo de Entrega” (no de pago) de cada uno de los productos y el porcentaje
que se pagará por cada uno de ellos. Posteriormente a la entrega se procederá a la revisión y aprobación
para lo cual la empresa emitirá su factura para el pago respectivo.
Pregunta 10
Por favor describa a que lugares se debe hacer los viajes al menos 1 vez para socializar la consultoría una
vez que esta haya sido terminada. En campo en que lugares de la amazonía en que asociaciones se debe
hacer la socialización de los resultados de la consultoría
Respuesta 10
Los viajes podrán realizarse a las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo o Zamora Chinchipe. Las
principales zonas productoras se encuentran en el Coca, Tena y Zamora. La coordinación de esta
socialización se realizará con el equipo técnico de PROAmazonía.
Pregunta 11
Se visitará al menos a 20 empresas compradoras a nivel nacional para definir la demanda. Nosotros como
empresa definimos los lugares que visitaremos y las empresas y personas que visitaremos para definir la
demanda (sean estas agroindustrias de semi elaborados (nacional y extranjero), agroidustria de chocolates
(nacional y extranjero) exportadoras, cooperativas agrarias, u otros nacionales y extranjeras) Se deberá
definir esta lista de empresas potenciales a visitar dentro de la propuesta técnica de manera general....o
no?
Respuesta 11
Sí, se definirá de manera general. Se recomienda analizar el enfoque de cadena de valor para definir las
empresas.
Pregunta 12
Para la demanda del mercado de cacao de la amazonía libre de deforestación, se nos darán los datos de
producción de cacao seco de las diferentes asociaciones (una por una) para ponerlo en consideración de
los potenciales compradores y así definir claramente el interés de compra en base a los volúmenes de
compra y venta requeridos y que se podría dar a los potenciales clientes interesados o este dato no se nos
dará.
Respuesta 12
No se entregará información detallada de la oferta, se pide que la empresa esquematice las cadenas de
suministro, como insumos para este producto, el consultor podrá usar, por ejemplo, estadísticas y estudios
realizados por MPCEIP (ProEcuador), Senae, Agrocalidad, Subsecretaria de Comercialización de MAG, el Banco
Central, etc, así como entrevistas con expertos de diferentes organizaciones relacionados al tema.
Pregunta 13
Ustedes tienen descritas fichas de producto terminado por cada uno de los productos a venderse en base
a la demanda. Es decir tienen definidos por cada uno de las asociaciones por ejemplo: criterios
organolépticos del cacao (sabor, textura, olor, color, aroma), presentación, de inocuidad, de calidad, de
cantidad, y que variedad de cacao (CCN51, Super Arbol-Sacha, Arriba fino de aroma, u otro) producen cada
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una de las asociaciones o productores en la amazonía, y el lugar donde están ubicadas cada una de de estas
asociaciones (tipo de tierra) para saber si podrían como no ser o no libres de Cadmio.
Respuesta 13
Al momento se esta preparando la información y fichas de productos. Se cuenta con información general
de las asociaciones, variedades y cantidades estimadas de producto, la misma será compartida con la
empresa seleccionada en reuniones técnicas con el equipo de PROAmazonía.
Pregunta 14
Se puede considerar dentro del equipo consultor 1 ingeniero agroindsutrial / ing en alimentos o afín como
parte del equipo consultor para que ayude a levantar datos de las encuestas validadas?
Respuesta 14
El equipo consultor mínimo se describe en los términos de referencia, cualquier experto adicional no se
valorará en la oferta técnica. Favor referirse a la Respuesta 2.
Pregunta 15
Podemos como empresa en vez de presentar la consultoría en 7 meses, presentarle en menor tiempo, Por
ejemplo plantearla en 5 meses y podemos en nuestra propuesta cambiar los tiempos de entrega de cada
uno de los productos
Respuesta 15
Favor referirse al último párrafo del numeral 9 de los Términos de Referencia que indica que el oferente
deberá ajustarse a lo establecido en los mismos.

PNUD en Ecuador: Centro Corporativo Ekopark, Torre 4, piso 3, Via a Nayón y Av. Simón Bolívar, Quito – Ecuador
Tel: +593 23824240, E-MAIL: registry.ec@undp.org, Internet http://www.ec.undp.org

