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1. Antecedente: 
 
La Fundación Promotora de la Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa, en adelante 
CENTROMYPE, desde 2008 ha venido trabajando en el fomento emprendedor en diferentes 
acciones, así como en apoyo a las MIPYMES. Ahora en el marco de la Alianza con la Fundación 
para la Cooperación Educo, estamos ejecutando el Componente de Emprendimiento del 
Proyecto “Prevención de la Migración Irregular en Centroamérica y México – 
PICMCA/CONFIO, El Salvador” bajo el asocio entre EDUCO y CENTROMYPE, en adelante 
“EDUCO”. En esta fase del proyecto y la puesta en marcha de las iniciativas ganadoras con 
capital semilla, se cuenta con un programa de formación técnica especializada, con el cual se 
busca fortalecer las capacidades de las empresas, ganadoras de capital semilla.   
 
El proyecto CONFIO incluye los enfoques de la Política de Asistencia Internacional Feminista 
de Canadá, la cual busca erradicar la pobreza y construir sociedades más pacíficas e inclusivas 
"promoviendo procesos de paz inclusivos y combatiendo la violencia de género’’. Así m ismo, 
retoma el objetivo 2 de El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, cuyo 
segundo objetivo busca ‘‘minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las 
personas a abandonar su país de origen’’, por lo que los procesos que se desarrollan incorporan 
un lente de género enfocado a apoyar a las mujeres con condiciones de vulnerabilidad 
específica 
 
Como parte de los objetivos del proyecto es ayudar a los y las jóvenes a fortalecer sus 
iniciativas empresariales a través de las diferentes acciones según y necesidades identificadas 
en las zonas de acción.  En el caso de las empresas ganadoras de capital semilla en tema de 
“Granjas avícolas, enfoque en pollos de engorde”, se encuentran 3 iniciativas, de estas se 
encuentran 2 en Berlín, 1 iniciativa en Santiago de María, ambos del departamento de 
Usulután, Todas las iniciativas son de los rubros de granjas Avícolas (pollos de engorde). 

 
Las y los jóvenes emprendedores, han recibido cursos de formación emprendedora y gestión 
empresarial, se busca que todos reciban un conocimiento técnico y profesional de cómo 
prepararse para el negocio de la mejor manera posible. Entre estos intereses se encuentra: 
procesos esenciales dentro del negocio, almacenamiento de insumos, producción, normas 
sanitarias y otros aspectos importantes que se mencionan más adelante dentro de este 
documento.   
Normas de higiene y seguridad El propósito de la Asistencia Técnica es que las personas 
emprendedoras fortalezcan el conocimiento práctico Granjas avícolas, enfoque en pollos de 
engorde según los intereses de las iniciativas con los recursos que tendrán a disposición para 
desarrollarse.  
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2. Objetivos de la Consultoría: 
 

2.1 Objetivo General: 
 

Desarrollar actividades de Capacitación Técnica especializada en el área avícola para la 
formación de participantes de las iniciativas productivas; granjas de pollos de engorde 
la Berlinesa, granja de pollos de engorde pollo fresco del campo y granja de pollo de 
engorde la gallinera. 
 

2.2 Objetivo Específico: 
 

 Capacitar a las y los integrantes de 3 iniciativas de pollo de engorde para la producción 
de carne en 3 granjas instaladas mediante el Programa Emprendimientos juvenil del 
proyecto CONFIO. 

 

 Para desarrollar el proceso de consultoría y alcanzar los resultados previstos en los TDR, 
se realizarán diferentes actividades las cuales se enmarcan dentro de los pasos lógicos 
que conllevan a lograr los objetivos y resultados propuestos. 

 Apoyo y asesoría en Distribución de espacios de las galeras según etapas del desarrollo 
de las aves  

 Asesoría para Manejo y mantenimiento adecuado de instalaciones  

 Bridar asesoría para el Proceso correcto para destazar de aves  

 Mantenimiento de producto post destace 

 Preparación de producto para la venta al consumidor   

 Almacenamiento correcto de insumos y materias primas  

 Normas de higiene y seguridad dentro de las instalaciones  
 
Alcances. 

 

 Se iniciará con el desarrollo de al menos 2 talleres teóricos los cuales se desarrollarán 
en dos jornadas de, una de 4 horas cada uno y un promedio de 12 horas por cada una 
de las granjas en asistencias y/o asesorías personalizadas, en las cuales se deberán 
trabajar con las emprendedoras de las iniciativas productivas de pollos de engorde. En 
dichos talleres se abordarán temas relacionados con la producción avícola en general. 
Las  jornadas de capacitación teórica se desarrollaran en 2 días continuos previa 
coordinación con las emprendedoras a  capacitar las y beneficiarios de las 3 iniciativas,  
tanto de producción de pollo para carne como también las de producción de huevo, ya 
que se abordaran aspectos generales de la producción avícola, tales como: 
instalaciones (Galeras) para la producción avícola, medidas sanitarias de las 
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instalaciones y manejo de productos, sub productos y desechos, equipo para la 
producción y recursos de producción, enfermedades de las  aves y plan profiláctico, 
manejo para la producción de pollo de engorde, manejo para la producción de gallinas 
ponedoras. 

 Que las personas emprendedoras cuenten con los conocimientos básicos sobre el 
manejo de una gran de pollos de engorde, en lo relacionado al desarrollo de las aves 
desde su inicio hasta para la venta. 
 

 La persona consultora, deberá elaborar una guía (manual) de los procesos de 
producción del servicio, para lo cual deberá mantener una estrecha coordinación y 
comunicación con el referente de la empresa y asesor (a) por parte de CENTROMYPE, 
o con quien éste designe para darle el seguimiento a dicha consultoría. Los productos 
esperados deben ser validados y aprobados por el empresario(a) y la Fundación 
CENTROMYPE.  

 

 Presentar Dos Informes originales en el que se detallen cada una de las actividades 
realizadas concernientes al servicio de la consultoría solicitada, también deberá incluir 
en la entrega: un CD, USB o DVD con toda la información descrita y desarrollada 
durante la consultoría, para la empresa y a Centromype, estos deber a entera 
satisfacción de los empresarios/as y Centromype los Productos Esperados y 
considerados en estos  términos de referencia  garantizará que los archivos puedan 
abrirse y leerse en formatos acordados).  

3. Productos Esperados: 
 

1. Visitas a las granjas de las personas emprendedores (3 granjas) 
2. Desarrollo de 2 talleres de capacitación sobre manejo de granja avícolas   
3. Revisión y retroalimentación en la distribución de las instalaciones de la granja  
4. Brindar la Asistencia técnica con la asesoría para cada una de las granjas.  
5. Mentoría relacionada a las acciones de bienestar animal  
6. Enseñanza de procedimientos operacionales estandarizados para el buen manejo de 

una granja avícola y un pequeño flujo básico de actividades operativas principales de 
las granjas  

7. Entrega de manual de buenas prácticas en producción avícola.  
8. Que las personas emprendedoras hayan adquiero los conocimientos prácticos y 

técnicas en el manejo de granja avícola a través de la asistencia técnica con enfoque en 
el negocio de pollos de engorde.  

9. Un manual o guía de manejo de pollo de engorde para las personas emprendedoras. 
10. Asesorías para el manejo apropiación de la forma correcta de usar los equipos y 

herramientas que tendrán a disposición en los lugares de cada iniciativa. 
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11. Dos informes originales que describa el desarrollo de las actividades de la consultoría y 
Dos CD, USB o DV, para CENTROMYPE.  
 
 

4. Principales actividades: 
 

Será responsabilidad del consultor:  
 

 Elaborar un cronograma de actividades, de acuerdo a la propuesta presentada 
orientadas a las necesidades de las personas emprendedoras beneficiarias, una vez sea 
aprobada la oferta de servicios de la consultoría.   

 Definir juntamente con las personas emprendedoras los requerimientos específicos a 
proporcionar para brindar la Asistencia Técnica, así como los accesorios y materiales a 
usar en el desarrollo de la consultoría. 

 Tener comunicación permanente y oportuna durante la consultoría con los referentes 
y el responsable de darle seguimiento por parte de CENTROMYPE. 

 

5.  Metodología de trabajo:  
En este apartado el consultor(a) deberá presentar en una forma clara la mitología de trabajo 
para la atención a las personas emprendedoras, indicando entre otras cosas los pasos lógicos 
a seguir para desarrollar el trabajo, los recursos de los que dispondrá y tiempos en los que se 
llevará a cabo el trabajo; así como todo aquello que estime necesario y que contribuya a que 
los empresarios y CENTROMYPE tengan una percepción clara y precisa de la forma en la que 
se desarrollará la consultoría. 
 

6. Plazo de ejecución: 
 
El plazo de ejecución está definido en 7 semanas de trabajo, dedicándole un promedio de 12 
horas de asistencia técnica por cada iniciativa haciendo un total 36, más 8 horas de 
capacitación haciendo un total de 44 horas, de la asistencia técnica (considerando también 
que si hay temas que pueden ser comunes para las 3 granjas puede ser de manera grupo. En 
acuerdo con las personas emprendedoras en las fechas definidas por la empresa contratante, 
sin prorroga en la entrega de los productos esperados. Los informes finales serán presentados 
a CENTROMYPE, una semana después de haber finalizado la consultoría para revisión y 
aprobación. La parte técnica indicará dentro de este plazo si hay observaciones y sugerencias 
de mejora, tomando en consideración que las superaciones de dichas deben hacerse dentro 
de la misma semana. 
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7.  Forma de pago: 
Un solo pago al finalizar la consultoría previa entrega de carta de satisfacción por parte de las 
y los empresarios y la aprobación de CENTROMYPE. 
 

8.  Aclaraciones: 
Cualquier duda respecto a estos términos de referencia, puede hacerla de forma escrita o vía 
telefónica a: Licenciada Mary Herrera. Teléfono 2275-8030 ext.111, o también por correo 
electrónico mretana@centromype.org.sv  
 

9.  Perfil profesional del consultor: 

 Las personas cconsultoras deben poseer experiencia del trabajo relacionado al tema de 
manejo de granjas registrado y activo en la base de datos de consultores de CENTROMYPE 
(no necesariamente para esta consultoría). 

 
 

10. Oferta técnica: 
La oferta técnico-económica, deberá presentarse de acuerdo al siguiente contenido, ver anexo 
de oferta: 

I- OFERTA TÉCNICA 
a. Descripción de la empresa(s) 

Las iniciativas a intervenir son completamente nuevas en las actividades Granjas avícolas con 
enfoque en pollos de engorde es necesario fortalecer las capacidades de cada participante de 
forma profesional para brindar productos de calidad. 
 
Estas iniciativas empresariales están integradas por emprendedores y grupos de jóvenes de 
entre 17 y 25 años, ubicados en los departamentos de Usulután (Santiago de María y Berlín).  
 
Con el propósito de brindar estos servicios con la mejor calidad en las 3 iniciativas beneficiadas, 
se está solicitando la asistencia técnica en Estilismo. 

 

b. Objetivos  

c. Productos esperados. 

d. Plazo de ejecución 

e. Plan de trabajo de la consultoría. 

f. Cronograma de actividades (distribución de las horas) 

 

II- OFERTA ECONÓMICA DE LA CONSULTORÍA 

mailto:mretana@centromype.org.sv
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Oferta económica:  

 

 

Detalle Tiempo Costo total $ 

Por servicios 
profesionales … 

 
 

Total  

La oferta deberá incluir IMPUESTOS 

 
 
 

11. Lugar y fecha de presentación de ofertas: 
 

La oferta técnica – económica deberá presentarse impresa a más tardar el día lunes 01 de 
febrero de 2021, en horario de 8:00 a 12:00m y 2:00 p.m. a   4:00 p.m. en las oficinas de 
CENTROMYPE, ubicadas en 63 Avenida Sur y final pasaje Santa Mónica # 12-A, Colonia Escalón, 
San Salvador. Asimismo los consultores deberán enviar copia de su oferta vía e- Mail a las 
siguientes direcciones de correo electrónico: mretana@centromype.org.sv 
 

Importante: 

Sr. Consultor (a); adjuntar a su oferta los siguientes documentos. 

- Lista de empresas atendidas en consultorías similares a esta, incluir nombre de 
empresa, teléfono y referente. 

- Copia de documentos personales 
- Si la consultoría será desarrollada por una empresa consultora anexar Curriculum de la 

persona responsable de la ejecución de la consultoría, actualizado. 

mailto:mretana@centromype.org.sv

