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Selección Calificación de Consultores (SCC)

1. Antecedentes

1.1. La reducción de la pobreza en Nicaragua requerirá, necesariamente, el desarrollo de 
un sector privado capaz de crecer a un ritmo superior al aumento de la población y de 
contribuir a la reducción de las desigualdades existentes en cuanto a distribución de la 
riqueza y de las oportunidades. Más del 70% de la población es menor de 30 años y 
de ese grupo 30% está desempleado. Debido a la escasez de políticas y de programas 
para promover su inserción en la economía, la mayor parte de este potencial humano 
queda sin aprovechar. Una de las estrategias para estimular el crecimiento consiste 
en establecer emprendimientos dinámicos1 como una forma de convertir ideas 
innovadoras en oportunidades económicas sostenibles.

1.2. Por otra parte, los elevados costos para la puesta en marcha de nuevas empresas 
junto a la necesidad de infraestructura física y jurídica adecuada, hace que el entorno 
presente limitantes para los empresarios e inversionistas. Incluso los “proyectos 
empresariales”, con una alta probabilidad de éxito, enfrentan dificultades de obtener 
financiamiento debido a los altos costos de transacción con relación al monto de la 
inversión. Además de ello, las pequeñas empresas existentes tienen que hacer frente 
a un requisito de garantía que es considerado el tercero más elevado del mundo: 
hasta 200% del valor del préstamo. Más de 60% de las pequeñas empresas 
nicaragüenses señalan que el alto costo del financiamiento y el acceso limitado a 
dichos fondos constituyen las principales barreras que afectan el desarrollo 
empresarial; el crédito es tan escaso que incluso las empresas operativas con 
frecuencia dependen del crédito de los proveedores2. La mayoría de las empresas 
creadas fracasan en su primer año de funcionamiento y las que logran sobrevivir no 
están nunca lejos del riesgo de fracaso. La creación de nuevas empresas se ve limitada 
no sólo porque el sistema bancario formal no efectúa préstamos a las empresas 

                                                          
1 Se entiende por emprendimiento dinámico una empresa nueva o recientemente creada que tiene un potencial de 
crecimiento realizable con la capacidad de convertirse rápidamente en una mediana empresa en función de una 
ventaja competitiva, que puede o no puede ser tecnológica.

2 Según el BCIE, solo 25% de los préstamos se destinan a actividades productivas, entre ellos 12% destinados a la 
producción.



recién creadas, sino también porque no hay inversionistas providenciales (también 
conocidos como “ángeles inversionistas”) fuera de las redes familiares.

1.3. Aunque una de las medidas principales para aliviar la pobreza es ayudar a que los 
mejores empresarios creen negocios innovadores que puedan competir en el 
mercado local y global, muchos empresarios potenciales no cuentan con el apoyo 
sistemático ni la experiencia o el conocimiento de mercado para evaluar o poner a 
prueba el verdadero potencial de sus empresas. Al mismo tiempo, los inversionistas 
interesados en apoyar a estos empresarios no tienen acceso al flujo de proyectos ni a 
un mecanismo confiable mediante el cual puedan invertir. Por consecuencia, pocas de 
las personas con alta capacidad emprendedora se arriesgan a dejar sus empleos para 
crear una empresa y muchos empresarios que trabajan con ahínco no están en 
capacidad de alcanzar su potencial, aunque aquellos que se las arreglan para obtener 
financiamiento se ven obligados a menudo a actuar en el sector informal, donde el 
crecimiento se ve limitado, o cometen errores a nivel operativo.

1.4. Por lo antes mencionado, los mercados financieros y de capital del país continúan en 
una etapa incipiente y se necesitan mecanismos alternativos para abordar las 
deficiencias de mercado antes mencionadas y liberar el talento latente: la promoción 
de ángeles inversionistas podría crear un círculo virtuoso al generar empresarios 
facultados, que inspiran a nuevos inversionistas y empresarios para que entren al 
mercado, todo lo cual llevará a establecer una cultura socialmente responsable, que 
es un requisito previo para el crecimiento y empleo sostenibles. Este tipo de 
incubación de negocios requiere establecer una metodología sistemática al incorporar 
el conocimiento y experiencia en administración y educación empresarial, así como 
emplear el capital de forma eficiente en un mercado caracterizado por una limitada 
movilidad social y por redes cerradas. 

1.5. Gran parte del apoyo al desarrollo económico, tanto de parte de los sucesivos 
gobiernos de Nicaragua como organizaciones del sector privado y la sociedad civil, ha 
sido hasta ahora enfocado en el apoyo a micro y pequeñas empresas existentes. Las 
pocas instituciones (universidades, ONGs, gremios) apoyando a nuevos 
emprendimientos se concentran en la elaboración de planes de negocios de jóvenes 
emprendedores o grupos desfavorecidos únicamente. Por ende, existe la necesidad 
de fortalecer a instituciones en el apoyo de emprendedores de cualquier edad y nivel 
socio-económico en el público en general. Este apoyo debe de incluir nuevas 
herramientas de diseño de negocios y acompañamiento de emprendedores en la 
puesta en marcha, desarrollo inicial y crecimiento de sus empresas.

1.6. Es por ello que, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de 
Comercio de Nicaragua (CACONIC) y el BID/FOMIN firmaron el pasado 10 de Febrero 
del 2010, un Convenio de colaboración para desarrollar un proyecto de Promoción de 
Emprendimientos Dinámicos (Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-
11250-NI).

1.7. Con el fin de avanzar en la consecución de los objetivos y en la ejecución del proyecto 
Emprendimientos Dinámicos, se requiere contratar los servicios profesionales de una 



Firma consultora para el “Diseño, Coordinación y Ejecución del primer Concurso de 
Ideas de Negocios”; la que será financiada con fondos del Banco Interamericano de 
Desarrollo según lo establecido en el convenio de financiamiento del programa. Se 
requiere que esta firma consultora cuente con un equipo de profesionales con vasta 
experiencia en el diseño, la organización y la coordinación de los aspectos técnicos, 
organizacionales, legales y económicos que requieren los concursos de ideas de 
negocios.

1.8. El proceso de contratación de los servicios de consultoría se llevará a cabo de 
conformidad a los procedimientos establecidos en el contrato de cooperación técnica 
no reembolsable arriba mencionado, y a las "Políticas para la selección y contratación 
de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo", bajo el 
método de Selección basada en Calificación de Consultores (SCC) del BID, párrafo 
(3.7), permitiendo la competencia de los países miembros del BID.

Este método de contratación, consiste en recibir de parte de la Firma Consultora, por 
escrito, su interés en participar en este proceso de contratación, adjuntando la 
información solicitada que permita evaluarla conforme los criterios descritos en estos 
TDR´s, únicamente la Firma Consultora que resultase la mejor evaluada en el proceso 
de selección, será a la que se le solicite presente una propuesta técnica financiera  
para la negociación del contrato.

1.9. Los presentes términos de referencia (TDR), describen de manera general las tareas a 
ser ejecutadas por la firma consultora; sin embargo ello no puede considerarse como 
una descripción completa y exhaustiva de las actividades de los mismos.

2. Objetivos y Componentes del Proyecto.

2.1. El objetivo general del programa es incrementar las oportunidades de empleo y los 
ingresos de la población de bajos ingresos mediante la promoción de una cultura de 
emprendimiento en Nicaragua.

2.2. El propósito es desarrollar un mecanismo sostenible para promover nuevas empresas 
mediante asistencia técnica y capital semilla proporcionados por inversionistas locales 
del sector privado.

2.3. Componentes del Programa. El programa identificará a los empresarios potenciales 
que propongan modelos de negocios innovadores y los ayudará a planificar bien la 
puesta en marcha de sus empresas, a la vez de crear una comunidad de inversionistas 
comprometidos que estén al tanto de las oportunidades, puedan compartir 
experiencias, financiar la ejecución de planes de negocios y proporcionen un apoyo 
adicional en materia de mentoría. El proyecto está formado por los cuatro 
componentes siguientes: (i) sensibilización sobre los emprendimientos dinámicos; (ii) 
identificación y preparación de emprendedores, y apoyo a incubadoras de empresas; 
(iii) creación de redes de inversionistas y de mentoría, y (iv) mejoramiento del marco 
jurídico y difusión de las lecciones aprendidas.



3. Resultados esperados del Proyecto:

El proyecto pretende alcanzar según los indicadores de su marco lógico, al menos los 
siguientes resultados en un período de dos años:

1. 600 personas asisten a talleres de promoción de emprendimientos
2. 200 personas aplican para recibir beneficios del proyecto, incluyendo su participación 

en el Concurso de Ideas de Negocios
3. 90 personas (proyectos) participan en tres convocatorias del Concurso de Ideas de 

Negocios como semifinalistas, recibiendo capacitación en Diseño de Negocios
4. 30 empresarios (as) de empresas en etapas tempranas reciben asesoría
5. 25 empresas reciben mentoría
6. 400 participantes en eventos de networking
7. 30 inversionistas con interés en participar en la red de ángeles inversionistas 

identificados y sensibilizados
8. 10 inversionistas integrados en la red de ángeles inversionistas
9. 4 inversiones realizadas por inversionistas ángeles
10. 10 proyectos empresariales financiados por bancos comerciales

4. Objetivos de la Consultoría:

Diseñar el Concurso de Ideas de Negocios del proyecto Promoción de 
Emprendimientos Dinámicos y acompañar la ejecución del primer ciclo del mismo
(desde la convocatoria hasta la premiación de los ganadores), incluyendo todos los 
aspectos técnicos, organizacionales, legales y económicos, con el propósito de 
identificar los modelos de negocios con las mayores probabilidades de recibir 
inversiones ángeles y convertirse en medianas empresas en un espacio de cinco años.

5. Grupo Meta:

5.1. Personas con altas capacidades emprendedoras, mayores de edad, con estudios 
universitarios completados o planes de completar los mismos.

5.2. Empresarios (as) de empresas de menos de cuatro años de operación con alto 
potencial comercial y fuerte compromiso de crecimiento.

5.3. Además de los que han sido atendido por otras organizaciones e iniciativas en el 
pasado, el proyecto debe de hacer un esfuerzo para atender a emprendedores y 
empresarios que nunca han participado en programas de apoyo, y a nicaragüenses 
que anteriormente hayan vivido o estudiado en el extranjero.

5.4. Beneficiarios deben de tener el potencial para hacer crecer sus empresas hasta llegar 
a un tamaño mediano (más de 30 empleados, US$75,000 en activos, y/o US$450,000 
en ventas anuales).

6. Descripción de los Servicios:

Es importante señalar que NO se trata de un concurso de planes de negocios y por ende se 
espera que las calificaciones a proponer por la firma para evaluar a los candidatos se 



hagan en base a presentaciones de modelos de negocios y no de documentos de planes de 
negocios.

1. Diseñar el Concurso de Ideas de Negocios del proyecto
2. Establecer la calendarización del Concurso, junto con la Unidad Ejecutora del Proyecto
3. Establecer y validar el reglamento o las bases del Concurso
4. Establecer políticas y documentos legales con respecto a aspectos jurídicos como la 

Confidencialidad de la información de los emprendedores
5. Establecer los mecanismos de los Comités de Selección y/o Jurados
6. Crear las herramientas necesarias para el desarrollo del concurso (ej.: formato de 

aplicación, formatos de evaluación de candidatos en las diferentes fases)
7. Transferir in situ a la Unidad Ejecutora del Proyecto las metodologías asociadas con los 

diferentes procesos del Concurso, incluyendo la selección de semifinalistas, finalistas y 
ganadores, la retroalimentación a los emprendedores y la integración de mentores

8. Asesorar a la Unidad Ejecutora del Proyecto en los diferentes procesos del Concurso, a 
distancia y a través de un mínimo de dos visitas de seguimiento en momentos 
estratégicos del Concurso.  Estas visitas de seguimiento son en adición a la(s) visita(s) 
necesaria(s) para el diseño y transferencia de los procesos del Concurso.

7. Productos esperados de la consultoría:

1. Documento de Bases del Concurso de Ideas de Negocios del proyecto elaborado, 
incluyendo todos los detalles operacionales;

2. Presentación PowerPoint de las Bases del Concurso, e información del Concurso para 
el sitio web del proyecto, elaboradas;

3. Herramientas del Concurso diseñadas, incluyendo formato de aplicación, formatos de 
evaluación de candidatos en cada fase, machotes de presentaciones de los 
emprendedores, declaraciones de confidencialidad (si es necesario), y otras necesarias 
para el buen desarrollo del Concurso;

4. Transferencia de metodologías a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) realizada in 
situ;

5. Visitas de seguimiento (mínimo de dos) realizadas;
6. Acompañamiento a distancia efectuado
7. Bases del Concurso y herramientas mejoradas a final del primer ciclo, tomando en 

cuenta las lecciones aprendidas en este ciclo.

El diseño del Concurso debe de incluir los elementos y la metodología adecuada para permitir 
a la Unidad Ejecutora del Proyecto ejecutar este ciclo y los siguientes ciclos posteriores a la
consultoría.

8. Duración:

Los servicios se prestarán por un período estimado de 2 meses, plazo que empezará a 
correr a partir de la fecha de suscripción del contrato de prestación de servicio.

Se adjunta a estos términos el modelo de contrato que se suscribirá con la Firma que 
resulte ganadora, Modelo de contrato de trabajos menores.



9. Perfil de la Firma Consultora:

 Firma especializada en la promoción de emprendimientos dinámicos, con un mínimo 
de dos (2) años de experiencia trabajando en este campo.

 Experiencia mínima diseñando al menos un (1) esquema de concurso de ideas (o 
planes) de negocios.

 Experiencia mínima de al menos haber desarrollado o implementado dos (2) ciclos de 
concursos de ideas (o planes) de negocios realizados en los últimos (5) años.

Se valorará positivamente:

 Experiencia en consultorías transfiriendo metodologías de concursos de ideas (o 
planes) de negocios a otras instituciones o proyectos.

Las firmas interesadas en concursar y desarrollar las actividades descritas en los presentes 
términos de referencia pueden presentar sus muestras de interés a la siguiente dirección
electrónica: admin.emprendimientos@caconic.org.ni.

O bien en las oficinas del Proyecto ubicadas en la Cámara de Comercio de Nicaragua, Centro de 
Mediación y Arbitraje, presentando la siguiente información:

I. Documento oficial de presentación de la firma, con información que demuestre la 
capacidad técnica y la experiencia profesional requerida.

II. Listado de consultorías y /o trabajos desarrollados por la firma en diseño y ejecución 
de Concursos de Ideas de Negocios y transferencia de metodologías de concursos en 
otros países así como datos de contactos (correos electrónicos y/o números 
telefónicos) de clientes, si se realizaron bajo contrato.

III. Ejemplos de bases o reglamentos de Concursos realizados, igual que referencias de 
sitios web de los mismos.

IV. Cualquier otro documento relevante relacionado a los servicios solicitados, incluyendo 
informes, revistas, brochures, y vínculos a trabajos en internet desarrollados.

10. Supervisión e Informes

Los contratantes son el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de 
Comercio de Nicaragua (CACONIC). La contraparte técnica de la firma consultora será el 
Coordinador del Proyecto, quien tiene la delegación del comité del proyecto la
supervisión técnica de las actividades descrita en este documente. La aprobación y 
aceptación final de todos los informes y productos de esta consultoría estará a cargo del
Comité Coordinador del Proyecto con oficina en la Cámara de Comercio de Nicaragua.

Esta supervisión será realizada por medio de cronogramas de actividades e informes de 
avances sobre los productos a desarrollar, para lo cual se establecerán una serie de 
reuniones de seguimientos semanales o quincenales. (Los principales informes se 
destacan en el numeral 13 de estos TDR’s)



Para todos los informes generados en esta consultoría la firma consultora deberá entregar 
2 copias de todos los informes en físico y 2 copias digitales

Mas un informe final con un resumen del trabajo realizado y copias de los productos 
entregados. Deberá entregarse 2 copias de todos los informes en físico y 2 copias 
digitales. 

11. Aportes Técnicos del Contratante:

El contratante, a través de la contraparte técnica, será responsable para:

1. Transmitir y explicar a la firma consultora el fin, propósito, objetivos, actividades, 
cronograma y grupo meta del proyecto. 

2. Aportar al diseño del Concurso, incluyendo consideraciones iniciales de las Bases 
del Concurso.

3. Ejecutar las tareas de promoción del Concurso acordadas con la firma consultora.
4. Seleccionar y transferir metodologías de Diseño de Negocios a la institución y 

consultores nacionales que brindarán capacitación a los emprendedores en el 
marco del Concurso.3

5. Implementar los procesos del Concurso según el diseño y herramientas
desarrolladas como parte de esta consultoría.

12. Futuras Contrataciones:

El cumplimiento satisfactorio de esta consultoría podría resultar en la posterior 
contratación de la firma consultora para consultorías que representan una continuación 
natural de los servicios realizados. 

13. Forma de Pago:

La consultoría tiene un monto estimado de USD$ 20,000 dólares netos, estos incluyen los 
impuestos aplicables según la ley fiscal vigente, el cual asciende a una deducción del 20% 
sobre honorarios para firmas extranjeras. En el monto se contemplan los honorarios de 
personal y todos los gastos incurridos para entregar los productos, incluyendo materiales.

La firma consultora no será responsable para los gastos de promoción del Concurso ni los 
costos asociados con los talleres de capacitación brindados en el marco del Concurso.

Estos servicios están exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo cual se 
presentará constancia de exoneración emitida por la Dirección General de Ingresos.

Los pagos se efectuarán contra aprobación de productos o informes por parte del Comité 
Coordinador del proyecto de la siguiente forma:

                                                          
3 El diseño del componente de capacitación dentro del Concurso será responsabilidad de la firma 
contratada para la Transferencia de Metodologías de Diseño de Negocios.  No obstante, la firma 
contratada para el Diseño del Concurso, podrá aportar al diseño del componente de capacitación.



Producto o Informe Pago
Propuesta Metodológica y Plan de Trabajo para la consultoría 10%
Informe conteniendo  las Bases del Concurso de Ideas de
Negocios del proyecto, incluyendo PPT y contenido para el sitio 
web

30%

Informe resumiendo las actividades ejecutadas para la 
transferencia de metodologías a la UEP

30%

Informe Final, incluyendo Bases del Concurso y herramientas 
mejoradas a final del primer ciclo, tomando en cuenta las 
lecciones aprendidas en este ciclo.

30%

Pago Final: 30% se efectuará a la presentación y aprobación del Informe Final descrito en el 
numeral 10, Supervisión e Informes, el que debe ser aprobado por el Comité Coordinador del 
Proyecto, dando por aceptado su conformidad de los productos y/o servicios.

Una vez aprobado por el Comité Coordinador del Proyecto, el COSEP/CACONIC como agencias
ejecutoras deberán remitir dicho informe final al Banco con su respectiva Hoja de Evaluación 
del desempeño de la firma/agencia para los registros del Banco.



Promoción de Emprendimientos Dinámicos
ATN/ME-11250-NI

SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA CALIFICACIÓN

SELECCIÓN CALIFICACION DE CONSULTORES

Firma Consultora Internacional para Diseño, Coordinación y ejecución del Primer 
Concurso Ideas de Negocios

Consultoría No. 05

Factores con Criterio Pasa/No-pasa:

CRITERIO APLICABLES A LA  FIRMA/AGENCIA PASA NO PASA

La Firma tiene que ser nacional de países miembros del Banco.

Firma especializada en la promoción de emprendimientos dinámicos, con 
un mínimo de dos (2) años de experiencia trabajando en este campo

Experiencia mínima diseñando al menos un (1) esquema de concurso de 
ideas (o planes) de negocios.

Experiencia mínima al menos implementando dos (2) ciclos de concursos 
de ideas (o planes) de negocios realizados en los últimos (5) años.



Promoción de Emprendimientos Dinámicos
ATN/ME-11250-NI

SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA CALIFICACIÓN

N° Factores y metodología de asignación de puntaje
Puntaje 
máximo

Puntaje 
atribuido

1 EXPERIENCIA GENERAL 10
Experiencia General: Años contados a partir de su tercer año 
de experiencia en la promoción de emprendimientos. (Se 
asignará 1 punto por cada año adicional hasta un máximo de 
10 puntos).

10

2 EXPERIENCIA ESPECIFICA 90
Experiencia mínima diseñando esquemas de concurso de ideas
(o planes) de negocios.

Igual o mayor a 2 e inferior a 4 : ……...15 puntos

Igual o mayor a 4 e inferior a 9 : ........25 puntos

Igual o mayor a 9: ……..………...........30 puntos

30

Experiencia de más de dos (2) ciclos de concursos de ideas (o 
planes) de negocios realizados en los últimos años

Igual o mayor a 3 e inferior a 5 : ….........15 puntos

Igual o mayor a 5 e inferior a 8 : ...........25 puntos

Igual o mayor a 8: …………………...............30 puntos

30

Experiencia en consultorías transfiriendo metodologías de 
concursos de ideas (o planes) de negocios a otras instituciones 
o proyectos

Igual o mayor a 1 e inferior a 3 : ......15 puntos

Igual o mayor a 3 e inferior a 6 : ......25 puntos

Igual o mayor a 6 : …………................30 puntos

30

TOTAL 100

SE SOLICITARA A LA FIRMA CON MAYOR PUNTAJE, LA PRESENTACION DE UNA PROPUESTA TÉCNICA Y DE PRECIO Y SE 
LE INVITARA POSTERIORMENTE A NEGOCIAR CONTRATO



Promoción de Emprendimientos Dinámicos

ATN/ME-11250-NI

Términos de Referencia

Firma Consultora Internacional para el Diseño, Coordinación y Ejecución del Primer Concurso Ideas de Negocios

Consultoría No. 05

Selección Calificación de Consultores (SCC)

1. Antecedentes

1.1. La reducción de la pobreza en Nicaragua requerirá, necesariamente, el desarrollo de un sector privado capaz de crecer a un ritmo superior al aumento de la población y de contribuir a la reducción de las desigualdades existentes en cuanto a distribución de la riqueza y de las oportunidades. Más del 70% de la población es menor de 30 años y de ese grupo 30% está desempleado. Debido a la escasez de políticas y de programas para promover su inserción en la economía, la mayor parte de este potencial humano queda sin aprovechar. Una de las estrategias para estimular el crecimiento consiste en establecer emprendimientos dinámicos[footnoteRef:1] como una forma de convertir ideas innovadoras en oportunidades económicas sostenibles. [1:  Se entiende por emprendimiento dinámico una empresa nueva o recientemente creada que tiene un potencial de crecimiento realizable con la capacidad de convertirse rápidamente en una mediana empresa en función de una ventaja competitiva, que puede o no puede ser tecnológica.] 


1.2. Por otra parte, los elevados costos para la puesta en marcha de nuevas empresas junto a la necesidad de infraestructura física y jurídica adecuada, hace que el entorno presente limitantes para los empresarios e inversionistas. Incluso los “proyectos empresariales”, con una alta probabilidad de éxito, enfrentan dificultades de obtener financiamiento debido a los altos costos de transacción con relación al monto de la inversión. Además de ello, las pequeñas empresas existentes tienen que hacer frente a un requisito de garantía que es considerado el tercero más elevado del mundo: hasta 200% del valor del préstamo. Más de 60% de las pequeñas empresas nicaragüenses señalan que el alto costo del financiamiento y el acceso limitado a dichos fondos constituyen las principales barreras que afectan el desarrollo empresarial; el crédito es tan escaso que incluso las empresas operativas con frecuencia dependen del crédito de los proveedores[footnoteRef:2]. La mayoría de las empresas creadas fracasan en su primer año de funcionamiento y las que logran sobrevivir no están nunca lejos del riesgo de fracaso. La creación de nuevas empresas se ve limitada no sólo porque el sistema bancario formal no efectúa préstamos a las empresas recién creadas, sino también porque no hay inversionistas providenciales (también conocidos como “ángeles inversionistas”) fuera de las redes familiares. [2:  Según el BCIE, solo 25% de los préstamos se destinan a actividades productivas, entre ellos 12% destinados a la producción. ] 


1.3. Aunque una de las medidas principales para aliviar la pobreza es ayudar a que los mejores empresarios creen negocios innovadores que puedan competir en el mercado local y global, muchos empresarios potenciales no cuentan con el apoyo sistemático ni la experiencia o el conocimiento de mercado para evaluar o poner a prueba el verdadero potencial de sus empresas. Al mismo tiempo, los inversionistas interesados en apoyar a estos empresarios no tienen acceso al flujo de proyectos ni a un mecanismo confiable mediante el cual puedan invertir. Por consecuencia, pocas de las personas con alta capacidad emprendedora se arriesgan a dejar sus empleos para crear una empresa y muchos empresarios que trabajan con ahínco no están en capacidad de alcanzar su potencial, aunque aquellos que se las arreglan para obtener financiamiento se ven obligados a menudo a actuar en el sector informal, donde el crecimiento se ve limitado, o cometen errores a nivel operativo.

1.4.  Por lo antes mencionado, los mercados financieros y de capital del país continúan en una etapa incipiente y se necesitan mecanismos alternativos para abordar las deficiencias de mercado antes mencionadas y liberar el talento latente: la promoción de ángeles inversionistas podría crear un círculo virtuoso al generar empresarios facultados, que inspiran a nuevos inversionistas y empresarios para que entren al mercado, todo lo cual llevará a establecer una cultura socialmente responsable, que es un requisito previo para el crecimiento y empleo sostenibles. Este tipo de incubación de negocios requiere establecer una metodología sistemática al incorporar el conocimiento y experiencia en administración y educación empresarial, así como emplear el capital de forma eficiente en un mercado caracterizado por una limitada movilidad social y por redes cerradas. 

1.5. Gran parte del apoyo al desarrollo económico, tanto de parte de los sucesivos gobiernos de Nicaragua como organizaciones del sector privado y la sociedad civil, ha sido hasta ahora enfocado en el apoyo a micro y pequeñas empresas existentes. Las pocas instituciones (universidades, ONGs, gremios) apoyando a nuevos emprendimientos se concentran en la elaboración de planes de negocios de jóvenes emprendedores o grupos desfavorecidos únicamente. Por ende, existe la necesidad de fortalecer a instituciones en el apoyo de emprendedores de cualquier edad y nivel socio-económico en el público en general. Este apoyo debe de incluir nuevas herramientas de diseño de negocios y acompañamiento de emprendedores en la puesta en marcha, desarrollo inicial y crecimiento de sus empresas.

1.6. Es por ello que, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) y el BID/FOMIN firmaron el pasado 10 de Febrero del 2010, un Convenio de colaboración para desarrollar un proyecto de Promoción de Emprendimientos Dinámicos (Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-11250-NI).

1.7. Con el fin de avanzar en la consecución de los objetivos y en la ejecución del proyecto Emprendimientos Dinámicos, se requiere contratar los servicios profesionales de una Firma consultora para el “Diseño, Coordinación y Ejecución del primer Concurso de Ideas de Negocios”; la que será financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo según lo establecido en el convenio de financiamiento del programa. Se requiere que esta firma consultora cuente con un equipo de profesionales con vasta experiencia en el diseño, la organización y la coordinación de los aspectos técnicos, organizacionales, legales y económicos que requieren los concursos de ideas de negocios.

1.8. El proceso de contratación de los servicios de consultoría se llevará a cabo de conformidad a los procedimientos establecidos en el contrato de cooperación técnica no reembolsable arriba mencionado, y a las "Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo", bajo el método de Selección basada en Calificación de Consultores (SCC) del BID, párrafo (3.7), permitiendo la competencia de los países miembros del BID.

Este método de contratación, consiste en recibir de parte de la Firma Consultora, por escrito, su interés en participar en este proceso de contratación, adjuntando la información solicitada que permita evaluarla conforme los criterios descritos en estos TDR´s, únicamente la Firma Consultora que resultase la mejor evaluada en el proceso de selección, será a la que se le solicite presente una propuesta técnica financiera  para la negociación del contrato.

1.9. Los presentes términos de referencia (TDR), describen de manera general las tareas a ser ejecutadas por la firma consultora; sin embargo ello no puede considerarse como una descripción completa y exhaustiva de las actividades de los mismos.

2. Objetivos y Componentes del Proyecto.

2.1. El objetivo general del programa es incrementar las oportunidades de empleo y los ingresos de la población de bajos ingresos mediante la promoción de una cultura de emprendimiento en Nicaragua.

2.2. El propósito es desarrollar un mecanismo sostenible para promover nuevas empresas mediante asistencia técnica y capital semilla proporcionados por inversionistas locales del sector privado. 

2.3. Componentes del Programa. El programa identificará a los empresarios potenciales que propongan modelos de negocios innovadores y los ayudará a planificar bien la puesta en marcha de sus empresas, a la vez de crear una comunidad de inversionistas comprometidos que estén al tanto de las oportunidades, puedan compartir experiencias, financiar la ejecución de planes de negocios y proporcionen un apoyo adicional en materia de mentoría. El proyecto está formado por los cuatro componentes siguientes: (i) sensibilización sobre los emprendimientos dinámicos; (ii) identificación y preparación de emprendedores, y apoyo a incubadoras de empresas; (iii) creación de redes de inversionistas y de mentoría, y (iv) mejoramiento del marco jurídico y difusión de las lecciones aprendidas.



3. Resultados esperados del Proyecto:

El proyecto pretende alcanzar según los indicadores de su marco lógico, al menos los siguientes resultados en un período de dos años:

1. 600 personas asisten a talleres de promoción de emprendimientos

2. 200 personas aplican para recibir beneficios del proyecto, incluyendo su participación en el Concurso de Ideas de Negocios

3. 90 personas (proyectos) participan en tres convocatorias del Concurso de Ideas de Negocios como semifinalistas, recibiendo capacitación en Diseño de Negocios

4. 30 empresarios (as) de empresas en etapas tempranas reciben asesoría

5. 25 empresas reciben mentoría

6. 400 participantes en eventos de networking

7. 30 inversionistas con interés en participar en la red de ángeles inversionistas identificados y sensibilizados

8. 10 inversionistas integrados en la red de ángeles inversionistas

9. 4 inversiones realizadas por inversionistas ángeles

10. 10 proyectos empresariales financiados por bancos comerciales

4. Objetivos de la Consultoría:

Diseñar el Concurso de Ideas de Negocios del proyecto Promoción de Emprendimientos Dinámicos y acompañar la ejecución del primer ciclo del mismo (desde la convocatoria hasta la premiación de los ganadores), incluyendo todos los aspectos técnicos, organizacionales, legales y económicos, con el propósito de identificar los modelos de negocios con las mayores probabilidades de recibir inversiones ángeles y convertirse en medianas empresas en un espacio de cinco años.

5. Grupo Meta:

5.1. Personas con altas capacidades emprendedoras, mayores de edad, con estudios universitarios completados o planes de completar los mismos.

5.2. Empresarios (as) de empresas de menos de cuatro años de operación con alto potencial comercial y fuerte compromiso de crecimiento.

5.3. Además de los que han sido atendido por otras organizaciones e iniciativas en el pasado, el proyecto debe de hacer un esfuerzo para atender a emprendedores y empresarios que nunca han participado en programas de apoyo, y a nicaragüenses que anteriormente hayan vivido o estudiado en el extranjero.

5.4. Beneficiarios deben de tener el potencial para hacer crecer sus empresas hasta llegar a un tamaño mediano (más de 30 empleados, US$75,000 en activos, y/o US$450,000 en ventas anuales).

6. Descripción de los Servicios: 

Es importante señalar que NO se trata de un concurso de planes de negocios y por ende se espera que las calificaciones a proponer por la firma para evaluar a los candidatos se hagan en base a presentaciones de modelos de negocios y no de documentos de planes de negocios.

1. Diseñar el Concurso de Ideas de Negocios del proyecto

2. Establecer la calendarización del Concurso, junto con la Unidad Ejecutora del Proyecto

3. Establecer y validar el reglamento o las bases del Concurso

4. Establecer políticas y documentos legales con respecto a aspectos jurídicos como la Confidencialidad de la información de los emprendedores

5. Establecer los mecanismos de los Comités de Selección y/o Jurados

6. Crear las herramientas necesarias para el desarrollo del concurso (ej.: formato de aplicación, formatos de evaluación de candidatos en las diferentes fases)

7. Transferir in situ a la Unidad Ejecutora del Proyecto las metodologías asociadas con los diferentes procesos del Concurso, incluyendo la selección de semifinalistas, finalistas y ganadores, la retroalimentación a los emprendedores y la integración de mentores

8. Asesorar a la Unidad Ejecutora del Proyecto en los diferentes procesos del Concurso, a distancia y a través de un mínimo de dos visitas de seguimiento en momentos estratégicos del Concurso.  Estas visitas de seguimiento son en adición a la(s) visita(s) necesaria(s) para el diseño y transferencia de los procesos del Concurso.

7. Productos esperados de la consultoría:

1. Documento de Bases del Concurso de Ideas de Negocios del proyecto elaborado, incluyendo todos los detalles operacionales;

2. Presentación PowerPoint de las Bases del Concurso, e información del Concurso para el sitio web del proyecto, elaboradas;

3. Herramientas del Concurso diseñadas, incluyendo formato de aplicación, formatos de evaluación de candidatos en cada fase, machotes de presentaciones de los emprendedores, declaraciones de confidencialidad (si es necesario), y otras necesarias para el buen desarrollo del Concurso;

4. Transferencia de metodologías a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) realizada in situ;

5. Visitas de seguimiento (mínimo de dos) realizadas;

6. Acompañamiento a distancia efectuado

7. Bases del Concurso y herramientas mejoradas a final del primer ciclo, tomando en cuenta las lecciones aprendidas en este ciclo.



El diseño del Concurso debe de incluir los elementos y la metodología adecuada para permitir a la Unidad Ejecutora del Proyecto ejecutar este ciclo y los siguientes ciclos posteriores a la consultoría. 

8. Duración:

Los servicios se prestarán por un período estimado de 2 meses, plazo que empezará a correr a partir de la fecha de suscripción del contrato de prestación de servicio.

Se adjunta a estos términos el modelo de contrato que se suscribirá con la Firma que resulte ganadora, Modelo de contrato de  trabajos menores.

9. Perfil de la Firma Consultora:

·  Firma especializada en la promoción de emprendimientos dinámicos, con un mínimo de dos (2) años de experiencia trabajando en este campo.

· Experiencia mínima diseñando al menos un (1) esquema de concurso de ideas (o planes) de negocios.

· Experiencia mínima de al menos haber desarrollado o implementado dos (2) ciclos de concursos de ideas (o planes) de negocios realizados en los últimos (5) años. 

Se valorará positivamente:

· Experiencia en consultorías transfiriendo metodologías de concursos de ideas (o planes) de negocios a otras instituciones o proyectos.

Las firmas interesadas en concursar y desarrollar las actividades descritas en los presentes términos de referencia pueden presentar sus muestras de interés a la siguiente dirección electrónica: admin.emprendimientos@caconic.org.ni. 

O bien en las oficinas del Proyecto ubicadas en la Cámara de Comercio de Nicaragua, Centro de Mediación y Arbitraje, presentando la siguiente información:

I. Documento oficial de presentación de la firma, con información que demuestre la capacidad técnica y la experiencia profesional requerida.

II. Listado de consultorías y /o trabajos desarrollados por la firma en diseño y ejecución de Concursos de Ideas de Negocios y transferencia de metodologías de concursos en otros países así como datos de contactos (correos electrónicos y/o números telefónicos) de clientes, si se realizaron bajo contrato.

III. Ejemplos de bases o reglamentos de Concursos realizados, igual que referencias de sitios web de los mismos.

IV. Cualquier otro documento relevante relacionado a los servicios solicitados, incluyendo informes, revistas, brochures, y vínculos a trabajos en internet desarrollados.

10. Supervisión e Informes

Los contratantes son el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC). La contraparte técnica de la firma consultora será el Coordinador del Proyecto, quien tiene la delegación del comité del proyecto la supervisión técnica de las actividades descrita en este documente. La aprobación y aceptación final de todos los informes y productos de esta consultoría estará a cargo del Comité Coordinador del Proyecto con oficina en la Cámara de Comercio de Nicaragua.

Esta supervisión será realizada por medio de cronogramas de actividades e informes de avances sobre los productos a desarrollar, para lo cual se establecerán una serie de reuniones de seguimientos semanales o quincenales. (Los principales informes se destacan en el numeral 13 de estos TDR’s)

Para todos los informes generados en esta consultoría la firma consultora deberá entregar 2 copias de todos los informes en físico y 2 copias digitales

Mas un informe final con un resumen del trabajo realizado y copias de los productos entregados. Deberá entregarse 2 copias de todos los informes en físico y 2 copias digitales. 

11. Aportes Técnicos del Contratante:

El contratante, a través de la contraparte técnica, será responsable para:

1. Transmitir y explicar a la firma consultora el fin, propósito, objetivos, actividades, cronograma y grupo meta del proyecto. 

2. Aportar al diseño del Concurso, incluyendo consideraciones iniciales de las Bases del Concurso.

3. Ejecutar las tareas de promoción del Concurso acordadas con la firma consultora.

4. Seleccionar y transferir metodologías de Diseño de Negocios a la institución y consultores nacionales que brindarán capacitación a los emprendedores en el marco del Concurso.[footnoteRef:3] [3:  El diseño del componente de capacitación dentro del Concurso será responsabilidad de la firma contratada para la Transferencia de Metodologías de Diseño de Negocios.  No obstante, la firma contratada para el Diseño del Concurso, podrá aportar al diseño del componente de capacitación.] 


5. Implementar los procesos del Concurso según el diseño y herramientas desarrolladas como parte de esta consultoría.

12. Futuras Contrataciones:

El cumplimiento satisfactorio de esta consultoría podría resultar en la posterior contratación de la firma consultora para consultorías que representan una continuación natural de los servicios realizados. 

13. Forma de Pago:

La consultoría tiene un monto estimado de USD$ 20,000 dólares netos, estos incluyen los impuestos aplicables según la ley fiscal vigente, el cual asciende a una deducción del 20% sobre honorarios para firmas extranjeras. En el monto se contemplan los honorarios de personal y todos los gastos incurridos para entregar los productos, incluyendo materiales. 



La firma consultora no será responsable para los gastos de promoción del Concurso ni los costos asociados con los talleres de capacitación brindados en el marco del Concurso. 



Estos servicios están exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo cual se presentará constancia de exoneración emitida por la Dirección General de Ingresos.









Los pagos se efectuarán contra aprobación de productos o informes por parte del Comité Coordinador del proyecto de la siguiente forma:



		Producto o Informe

		Pago



		Propuesta Metodológica y Plan de Trabajo para la consultoría

		10%



		Informe conteniendo  las Bases del Concurso de Ideas de Negocios del proyecto, incluyendo PPT y contenido para el sitio web

		30%



		Informe resumiendo las actividades ejecutadas para la transferencia de metodologías a la UEP

		30%



		Informe Final, incluyendo Bases del Concurso y herramientas mejoradas a final del primer ciclo, tomando en cuenta las lecciones aprendidas en este ciclo.

		30%







Pago Final: 30% se efectuará a la presentación y aprobación del Informe Final descrito en el numeral 10,  Supervisión e Informes, el que debe ser aprobado por el Comité Coordinador del Proyecto, dando por aceptado su conformidad de los productos y/o servicios.

Una vez aprobado por el Comité Coordinador del Proyecto, el COSEP/CACONIC como agencias ejecutoras deberán remitir dicho informe final al Banco con su respectiva Hoja de Evaluación del desempeño de la firma/agencia para los registros del Banco.




Promoción de Emprendimientos Dinámicos

ATN/ME-11250-NI

SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA CALIFICACIÓN

SELECCIÓN CALIFICACION DE CONSULTORES 

Firma Consultora Internacional para Diseño, Coordinación y ejecución del Primer Concurso Ideas de Negocios

Consultoría No. 05

Factores con Criterio Pasa/No-pasa:

		CRITERIO APLICABLES A LA  FIRMA/AGENCIA 

		PASA

		NO PASA



		La Firma tiene que ser nacional de países miembros del Banco.

		

		



		Firma especializada en la promoción de emprendimientos dinámicos, con un mínimo de dos (2) años de experiencia trabajando en este campo

		

		



		Experiencia mínima diseñando al menos un (1) esquema de concurso de ideas (o planes) de negocios.

		

		



		Experiencia mínima al menos implementando dos (2) ciclos de concursos de ideas (o planes) de negocios realizados en los últimos (5) años.

		

		






Promoción de Emprendimientos Dinámicos

ATN/ME-11250-NI

SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA CALIFICACIÓN

		N°

		Factores y metodología de asignación de puntaje

		Puntaje máximo

		Puntaje atribuido



		1

		EXPERIENCIA GENERAL

		10

		



		

		Experiencia General: Años contados a partir de su tercer año de experiencia en la promoción de emprendimientos. (Se asignará 1 punto por cada año adicional hasta un máximo de 10 puntos).

		10

		



		2

		EXPERIENCIA ESPECIFICA

		90

		



		

		Experiencia mínima diseñando esquemas de concurso de ideas (o planes) de negocios.

Igual o mayor a 2 e inferior a 4 : ……...15 puntos

Igual o mayor a 4 e inferior a 9 : ........25 puntos

Igual o mayor a 9: ……..………...........30 puntos

		30

		



		

		Experiencia de más de dos (2) ciclos de concursos de ideas (o planes) de negocios realizados en los últimos años

Igual o mayor a 3 e inferior a 5 : ….........15 puntos

Igual o mayor a 5 e inferior a 8 : ...........25 puntos

Igual o mayor a 8: …………………...............30 puntos

		30

		



		

		Experiencia en consultorías transfiriendo metodologías de concursos de ideas (o planes) de negocios a otras instituciones o proyectos 

Igual o mayor a 1 e inferior a 3 : ......15 puntos

Igual o mayor a 3 e inferior a 6 : ......25 puntos

Igual o mayor a 6 : …………................30 puntos

		30

		



		TOTAL

		100



		SE SOLICITARA A LA FIRMA CON MAYOR PUNTAJE, LA PRESENTACION DE UNA PROPUESTA TÉCNICA Y DE PRECIO Y SE LE INVITARA POSTERIORMENTE A NEGOCIAR CONTRATO







