
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la
Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC)

Selección de Consultores con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo

Invitación a presentar expresiones de interés

País: Nicaragua 
Promoción de Emprendimientos Dinámicos
SECTOR: Misceláneos
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
No. Operación: ATN/ME-11250-NI
Expresiones de Interés

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio de 
Nicaragua (CACONIC) y el BID/FOMIN han suscrito un Convenio de colaboración para 
desarrollar un programa de Promoción de Emprendimientos Dinámicos (Cooperación 
Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-11250-NI), y se proponen utilizar una parte de los 
fondos para contratar los servicios de una Firma Consultora para Acompañamiento a 
instituciones de apoyo a emprendedores y Preparación de Emprendedores para 
Inversión:.

(i) Los servicios comprenden: Fortalecer a dos instituciones en Nicaragua vinculadas 
al trabajo del fomento de emprendimientos a través de la transferencia de 
herramientas  y metodologías de diseño de negocios, incubación y aceleración de 
empresas  a fin de servir de base para el trabajo de asesoría y acompañamiento de 
empresas en etapas tempranas en el marco del proyecto. Así como preparar a 
Emprendedores para la vinculación a fuentes de Inversión 

El COSEP y CACONIC invitan a las Firmas Consultoras elegibles a expresar su interés en 
prestar los servicios solicitados. Los interesados deberán proporcionar información
relevante que indique que están cualificados para suministrar los servicios (folletos, 
descripción de trabajos similares, experiencia de trabajo en condiciones similares, datos de 
contacto de clientes de los diferentes tipos de trabajo solicitado, disponibilidad de personal 
que tenga los conocimientos pertinentes, relevante a esta consultoría, etc.). Las Firmas
consultoras interesadas se podrán asociar con otras al fin de mejorar sus calificaciones.

Las Firmas consultoras serán seleccionadas mediante el Método de Selección Basada en las 
Calificaciones de los Consultores (SCC); conforme a los procedimientos indicados en las 
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, edición actual.

Las Firmas consultoras interesados pueden obtener más información y términos de 
referencia en la dirección indicada más adelante, durante horas hábiles de 8:30 am a 5:00 
p.m. de lunes a viernes.

Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a 
más tardar el Viernes, 13 de Abril del 2012, hasta las 4:30 p.m.



El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la
Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC)

Cámara de Comercio de Nicaragua
Atn: Programa Emprendimientos Dinámicos ATN 11250
Rotonda el Güegüense 400mts al sur 25vrs arriba.
Tel: (505) 2266-6157 / 2268-3505 ext.  44; 8988-8390
Fax: (505) 2268-3600
Correo electrónico: admin.emprendimientos@caconic.org.ni; 
http://www.caconic.org.ni/
http://www.cosep.org.ni/
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El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) y el BID/FOMIN han suscrito un Convenio de colaboración para desarrollar un programa de Promoción de Emprendimientos Dinámicos (Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-11250-NI), y se proponen utilizar una parte de los fondos para contratar los servicios de una Firma Consultora para Acompañamiento a instituciones de apoyo a emprendedores y Preparación de Emprendedores para Inversión:.

(i) Los servicios comprenden: Fortalecer a dos instituciones en Nicaragua vinculadas al trabajo del fomento de emprendimientos a través de la transferencia de herramientas  y metodologías de diseño de negocios, incubación y aceleración de empresas  a fin de servir de base para el trabajo de asesoría y acompañamiento de empresas en etapas tempranas en el marco del proyecto. Así como preparar a Emprendedores para la vinculación a fuentes de Inversión 

El COSEP y CACONIC invitan a las Firmas Consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los interesados deberán proporcionar información relevante que indique que están cualificados para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia de trabajo en condiciones similares, datos de contacto de clientes de los diferentes tipos de trabajo solicitado, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, relevante a esta consultoría, etc.). Las Firmas consultoras interesadas se podrán asociar con otras al fin de mejorar sus calificaciones.

Las Firmas consultoras serán seleccionadas mediante el Método de Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC); conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, edición actual.
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