PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL
CI/058/PDP/2021
Fecha: 16 de julio de 2021

País: Venezuela
Nombre de la Consultoría: CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN DE UN PROYECTO DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES CON EMPRESAS VINCULADAS AL SECTOR
ALIMENTOS EN LOS ESTADOS: LARA/YARACUY/CARABOBO, VENEZUELA.
Nombre del Proyecto: 00132998 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA SOCIAL Y
PRODUCTIVA ANTE LOS EFECTOS DE LA COVID-19 EN VENEZUELA
Duración de la consultoría/servicios: 7 meses
La
propuesta
deberá
ser
enviada
a
través
del
correo
electrónico:
postulaciones.ven@undp.org a más tardar el 30 de julio de 2021 hasta las 12:00 p.m. hora
oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
En este marco, le invitamos a estudiar los términos de referencia adjuntos (Anexo 1) y enviar
su postulación para realizar dicha consultoría junto con los siguientes documentos firmados y
en formato pdf a la dirección de correo electrónica antes mencionada:
•
•
•

Propuesta técnica que incluya carta de presentación.
Curriculum vitae completo y/hoja de vida
Propuesta financiera.

Al respecto, favor dirigir su correo con atención a la Unidad de Adquisiciones del PNUD,
indicando en el mismo el número de referencia CI/058/PDP/2021 .
Cualquier solicitud de aclaración deberá ser enviada a la siguiente dirección electrónica:
postulaciones.ven@undp.org El PNUD responderá por el precitado correo.
1) ALCANCE DEL TRABAJO
La pandemia de COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes que está afectando la
salud pública y la estructura social y económica en el ámbito global.
Venezuela vive una crisis multifactorial que está impactando a la población. En el plano
económico, el PIB se contrae de manera continua desde el 2014. La producción petrolera
se reduce drásticamente, el déficit fiscal, la contracción de los ingresos, las sanciones
internacionales, la elevada inflación (que en 2018 alcanzó niveles de hiperinflación) y el
alcance de la deuda externa desde finales de 2017, agravan el panorama
macroeconómico.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela en el marco del
proyecto: Apoyo al Fortalecimiento de la Resiliencia Social y Productiva ante los Efectos de la
Covid-19 en Venezuela implementará el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP). Este
programa cuenta actualmente con cuatros versiones principales que se complementan entre
sí: a) El PDP para Pequeñas y Medianas Empresas (PDP-PYME), que se lleva a cabo con la
definición previa de un grupo de aliados, formado por Grandes Empresas (más de 100
trabajadores) que actúan como ancla y centro pivote de las mejoras en su red de
proveedores; b) El PDP Base de la Pirámide (PDP-BDP), centrado en el desarrollo de
microempresas para acceder o mejorar su encadenamiento productivo; c) El PDP Rural
(PDPR) orientado a organizaciones campesinas que pretenden ampliar sus capacidades de
integración, operación y administración con su base de asociados y d) el PDP MYPE dirigido
a la micro y pequeña empresa especialmente aquellas con potencial para enlazarse en una
cadena de alto valor agregado.
Todas estas variantes metodológicas del PDP se despliegan como herramienta fundamental
para generar encadenamientos productivos más sólidos y eficientes, aumentando la
capacidad de generar riqueza, empleo y prosperidad en las comunidades vinculadas a la
gestión de estas organizaciones.
El rol del PNUD en el proyecto ofrece garantías sobre la inserción de la metodología y la
coordinación de los actores involucrados, de tal modo que se faciliten dinámicas con niveles
crecientes de confianza mutua y se aseguren los encadenamientos productivos con
vocación estratégica compartida. Los encadenamientos productivos entre grandes,
medianas y pequeñas empresas abren oportunidades a la participación de microempresas,
bajo el mismo enfoque, promoviendo así dinámicas más sustentables de lucha contra la
pobreza y mejorando el perfil general de desempeño en las comunidades intervenidas en
cuanto a sus capacidades para volcar energías complementarias en otras iniciativas sociales
para hacer énfasis en la inclusión de los más vulnerables y avanzar en el objetivo de reducir
y/o eliminar la pobreza.
También el proyecto ofrece alternativas de innovación sobre los procesos de coordinación
social que podrían dar lugar a la revisión de políticas sociales o al gradual engranaje de las
políticas sociales con políticas de desenvolvimiento productivo a partir de microempresas y
PYME (lo que se ha dado en llamar MIPYME) desde los organismos estatales con mayores
responsabilidades y compromisos en la lucha contra la pobreza y la exclusión. De este modo,
este proyecto persigue promover un esquema colaborativo a través del cual los actores de
diferente naturaleza: grandes empresas medianas y pequeñas empresas, microempresas,
gremios empresariales, universidades y organismos públicos, aúnen esfuerzos y contribuyan al
logro de objetivos nacionales y globales que, de otro modo, parecieran incluir
contradicciones entre los roles y sus funciones, pero que se ha demostrado pueden ser
articulados y sus efectos positivos multiplicados si se generan las sinergias adecuadas.
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2) ÁMBITO DE TRABAJO, RESPONSABILIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ANALÍTICO
PROPUESTO (Para información detallada, por favor referirse al Anexo 1)
a)

OBJETIVO GENERAL

Actuar como consultor/ra virtual y de campo para la aplicación de la metodología PDP
en sus versiones Base de la Pirámide, MYPE y PYME, a un máximo de 12 empresas, entre
las cuales está la empresa ancla CORPORACIÓN AGROPECUARIA VENEZOLANA C.A (la
cual además de ser empresa líder también recibirá asistencia técnica PDP como
beneficiaria PYME) , así como 11 de sus empresas proveedoras seleccionadas. Llevando
adelante todas las tareas de promoción, diagnóstico, interacción, diseño de planes de
mejora, acompañamiento a los planes de mejora y replicabilidad necesarias los
proveedores y la empresa ancla. El objetivo también incluye recopilar y reportar los
aprendizajes útiles derivados de esta experiencia, para mejorar el conjunto de
herramientas con los que se aplica la metodología en Venezuela.
b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•
•
•

•

•

•

•

Objetivo específico No. 1. Actualizarse de manera individual como consultor/ra en
los conocimientos de la metodología PDP y en los conocimientos sobre el entorno de
aplicación para este proyecto.
Objetivo Específico No. 2. Plan de trabajo elaborado para toda la intervención
consultora.
Objetivo específico No. 3. Validación de los perfiles de empresas proveedoras
beneficiarias del programa.
Objetivo específico No. 4. Ejecución completada con acompañamiento consultor
de la metodología PDP Base de la Pirámide/MYPE/PYME/Rural con un máximo de
doce empresas: once (11) proveedoras y una empresa ancla.
Objetivo específico No. 5. Proveedores seleccionados accediendo a oportunidades
de interacción comercial, técnico-científica y/o financiera con otros proveedores
similares, empresarios de otras áreas, aliados comerciales, docentes-investigadores y
representantes de organizaciones de apoyo técnico, social y/o financiero.
Objetivo específico No. 6. Mantener efectivo, oportuno y diligente reporte de
actividades con la coordinación del PDP PNUD, actualizada la carga de data en las
plataformas de monitoreo y, en caso de problemas derivados de las plataformas,
identificación conjunta de alternativas para facilitar este seguimiento.
Objetivo específico No. 7. Facilitar la asimilación por parte de los representantes de
la gestión de proveedores de la empresa ancla CorpoAgro, de los elementos
metodológicos del PDP que mejor contribuyan a su crecimiento y desarrollo
organizacional.
Objetivo específico No. 8. Contribuir al levantamiento de información audiovisual
sobre el proyecto.
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3) REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES
a) Título universitario y de postgrado en el área de ciencias económicas y
administrativas. Deseable estudios de postgrado.
b) Experiencia profesional comprobada de mínimo 5 años en coordinación o gerencia
de proyectos de desarrollo empresarial y/o de proveedores, con énfasis en
fortalecimiento de micro, pequeñas o medianas empresas.
c) Contar con formación certificada en la metodología de Desarrollo de proveedores
del PNUD en la modalidad PYME, es requisito indispensable.
d) Contar con formación certificada en la metodología de Desarrollo de Proveedores
del PNUD en la modalidad PDP BDP y/o PDP MYPE.
e) Contar con formación certificada en la metodología de Desarrollo de proveedores
del PNUD.
f) Contar con experiencia como consultor de desarrollo empresarial de al menos 3
años en asesorías directas a micro, pequeñas y/o medianas empresas (al menos en 5
empresas diferentes).
e) Deseable experiencia en:
- Implementación o dirección de proyectos de desarrollo de proveedores
- Implementación o dirección de proyectos de desarrollo de clúster
Implementación o dirección de proyectos orientados a procesos de inclusión
productiva de negocios base de la pirámide.
- Proyectos sociales, que involucran interacción con familias y/o empresas en la
base de la pirámide.
- Conocimiento y entendimiento del enfoque de género y el enfoque de
derechos humanos es una ventaja.

4) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE AL PRESENTAR LAS PROPUESTAS.
1. Carta del Oferente al PNUD confirmando interés y disponibilidad para la asignación de
contratista individual (CI). Ver formatos editables.
2. Propuesta técnica: enfoque técnico, metodología y cronograma propuestos para el
desarrollo de la consultoría en los cuales se deben considerar y demostrar los siguientes
factores: (Máximo 5 Páginas).
• Comprensión de la naturaleza y aspectos relevantes del trabajo a realizar.
• Claridad en la definición del alcance del trabajo.
• Correspondencia de la propuesta con los TDR: descripción detallada de la
metodología que aplicará en cumplimiento de los Términos de Referencia
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• Correspondencia del marco conceptual utilizado en la propuesta con el alcance
del proyecto y de la consultoría.
• Conocimiento del ámbito en el que se desarrolla el proyecto y la utilización y
adaptación de esta información para el desarrollo de la propuesta (demostrar de
qué modo la metodología propuesta cumple o supera lo solicitado)
• Planeación lógica de las actividades: presentar un cronograma detallado en el cual
muestre las actividades que requerirá llevar a cabo para acometer y completar los
servicios solicitados en el alcance objeto de la contratación, con la calidad exigida
y dentro del lapso máximo previsto.
3. Curriculum Vitae y/o Hoja de Vida, completo y actualizado, anexando documentos de
soporte que evidencien su formación académica, las calificaciones, competencia y
experiencia conforme a lo requerido. (Máximo 5 Páginas) Ver formatos editables. *Favor
incluir los documentos soporte que validen las calificaciones, competencia y
experiencia conforme lo requerido (Referencias/Constancias de Trabajos anteriores,
copia de títulos académicos, cursos realizados, certificaciones
4. Propuesta Financiera (Todo incluido- Lump Sum).

5) PROPUESTA FINANCIERA
El Consultor presentará el desglose de los costos que respaldan la propuesta financiera
todo- incluido por el precio del servicio (tarifa). La propuesta financiera especificará un
monto total de pago con base en la entrega de los servicios especificados en los Términos
de Referencia (TDR).
Los pagos están estrechamente vinculados a la entrega de los productos esperados. El
monto del contrato es fijo, independientemente de los cambios en los componentes de
los costos.
Todos los costos relativos a los desplazamientos del profesional encargado de la consultoría
para las visitas de campo serán cubiertos por el PNUD, acorde con la normativa del servicio
civil internacional que rige al PNUD, por lo que no serán incluidos en la propuesta
económica.
Los pagos se realizarán contra entrega y recibo a satisfacción de los productos, por parte
del PNUD.
MONEDA DE PAGO: USD dólares estadounidenses.
(Ver formato para presentación de propuesta financiera).
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6) EVALUACIÓN
Para la evaluación de las propuestas se aplicará el método de análisis acumulativo, con el
cual se obtiene una puntuación total sobre la combinación de atributos técnicos y financieros
ponderados, a saber:
Evaluación Técnica (ET) – 70%
• Formación Académica y Experiencia
• Propuesta metodológica
• Disponibilidad para traslados
Puntuación Técnica Total máxima
Puntuación Mínima para Calificación Técnica
Evaluación Económica (EE) – 30%
• Propuesta económica más baja que califica técnicamente

Punt. Máxima
50
40
10
100
70
Punt. Máxima
30

6.1 Evaluación Técnica
El equipo de evaluación revisará y evaluará las Propuestas Técnicas y las características del
proponente sobre la base de la capacidad de respuesta del proponente a los Términos de
Referencia. A cada propuesta aceptable se le asignará una puntuación técnica. A
continuación, se detallan los aspectos a ser evaluados y las puntuaciones a ser asignadas:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CANDIDATOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Certificación en la metodología de desarrollo de proveedores PNUD:
Dispone de los certificados de aprobación PDP de:1. PDP PYME, y 2. al
menos una de las siguientes dos modalidades: PDP BDP y/o MYPE:
20 puntos. (debe cumplir con ambas condiciones)
• Experiencias consolidadas en consultoría a microempresas, pequeñas
empresas y /o medianas empresas (mínimo 3 años de experiencia):
De 3 años a 5: 10 puntos.
Más de 5 años: 15 puntos.
• Experiencia en la coordinación de iniciativas o proyectos vinculados al
sector de manufactura, agroindustrial y/o servicios, mínimo 6 meses de
experiencia: 10 puntos.
• Formación certificada y/o experiencia en enfoque de género: 5
puntos.
Pertinencia, coherencia y correspondencia con los requerimientos del
PDP y los TDR’s en esta convocatoria de la Propuesta técnica y su plan
de trabajo:
• Detalla las etapas, actividades y productos ajustados al PDP en sus
distintas modalidades.
Medianamente satisfactorio: 15
Satisfactorio:20

20

15

10
5

20

6

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
• Describe detalladamente las etapas, actividades y productos según los
TDR´s , incluyendo cronograma detallado de implementación.
Medianamente satisfactorio: 15
Satisfactorio:20
•
Disposición para trasladarse a las zonas del proyecto para
proporcionar la asesoría. Presentar carta donde deja manifiesto su
disposición de acuerdo con los requerimientos del trabajo.
TOTAL

20

10
100%

Puntuación de la Evaluación Técnica (ET)
Puntuación PT = (Puntuación total obtenida por la oferta/Puntuación máxima obtenible
por la PT) x 100.
6.2 Evaluación Económica
Una vez culminado el proceso de evaluación técnica, se revisarán las propuestas
económicas de aquellas candidaturas que hayan alcanzado como mínimo 70 puntos en
la Evaluación Técnica.
Puntuación de la Evaluación económica (EE)
Puntuación EE = (Precio más bajo ofertado/Precio de la oferta analizada) x 100.
6.3 Evaluación combinada de las propuestas
Las propuestas técnicas y propuestas económicas recibidas serán evaluadas con base en
el cumplimiento de criterios técnicos y presentación de mejor propuesta económica.
La propuesta económica equivale al 30% del total de la calificación general y la
propuesta técnica equivale al 70% del total de la calificación general. La puntuación
general se basará en una combinación de la puntuación técnica y la oferta financiera,
como se indica a continuación:
Puntuación total combinada
(Puntuación ET x 70%) + (Puntuación EE x 30%) = Puntuación total combinada
ANEXOS:
ANEXO 1- Términos de Referencia (TDR)
ANEXO 2- Condiciones Generales para Contratos de Servicios de Consultores Individuales.
ANEXO 3- Carta del Oferente al PNUD confirmando interés y disponibilidad.
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