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TÉRMINOS DE REFERENCIA  PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR EN   

GESTIÓN  DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (GSDE) 
  
Contratante: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Contraparte Nacional: Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) 
 
 

I. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  
 
Potenciar procesos de gestión empresarial, capacidad competitiva, potencial para concretar 
encadenamientos e incrementar las capacidades en empresarios y trabajadores de MIPYMES 
bajo los ejes de Seguridad Alimentaria, Turismo Rural y Comunitario y Prácticas Tradicionales 
con un nivel de desarrollo incipiente en la zona de Costa de Pájaros.  
 

II.  REQUISITOS:  
 
El  GSDE que implementará el proceso de capacitación y asistencia técnica debe contar con las 
siguientes características:  
 

a) Formación:  
 
• Formación profesional universitaria, en Ingeniería Industrial, Ciencias Económicas, 

Administración, u otra carrera afín.  
• Formación en  Turismo, que le faculte para el desempeño del puesto.  
 

b) Experiencia:  
 
• Al menos  5 años de experiencia en actividades de desarrollo de capital humano (docencia, 

capacitación, transferencia), en temáticas ligadas a los Servicios de Desarrollo Empresarial 
especialmente para PYMES.  

• Deseable experiencia  en docencia y capacitación en MIPYMES, y  procesos de enseñanza 
con énfasis en andragogía.  

 
c)  Aptitudes, destrezas y calidades personales requeridas:  

 
• Habilidad negociadora, amplia experiencia para trabajar y realizar dinámicas grupales que 

faciliten la solución de problemas reales en el medio empresarial de la MIPYME. 
• Habilidades para estimular el pensamiento creativo, replantear y visualizar negocios en el 

marco de la competitividad de las MIPYMES.  
• Habilidad para comunicarse y desarrollar empatías con personas, con distintos niveles de 

formación.  
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III. FUNCIONES DEL CONSULTOR 
 
Bajo la supervisión administrativa de la FAO, y la supervisión técnica del Coordinador asignado 
por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC),  y en función del Plan de Trabajo 
del Proyecto, el Consultor desarrollará las siguientes actividades: 
 
1. Desarrollar el Programa de Gestión Empresarial (PGE), según las MIPYMES seleccionadas 

como resultado del inventario regional, el cual está dirigido a la zona de Costa de Pájaros. 
 
2. El GSDE debe impartir un curso de Plan de Negocios por grupo seleccionado que abarcaría 

los siguientes temas:  
 

• Gestión Empresarial 
• Mercadeo 
• Calidad 
• Costos  
• Precios 

 
3. El módulo a impartir debe constar de un total 20 horas por grupo y debe ser impartido en 

un período de 1 mes por grupo, lo que permita a las empresas satisfacer sus necesidades 
de capacitación y asistencia técnica para potenciar mejoras en la competitividad de éstas. 
Al final del curso las instituciones relacionadas,  realizarán talleres específicos, con temas 
de actualidad para MiPymes durante  las siguientes 2 semanas.  

 
4. El horario del proceso de capacitación dependerá de las posibilidades de asistencia de los 

empresarios.  
 
5. El  proceso de capacitación es para un total de 20 empresas diagnosticadas por grupo 

seleccionado.  
 
6. Complementando estos cursos, el consulto debe ofrecer un mínimo de cuatro horas de 

asistencia técnica por empresa, para que los participantes del curso Plan de Negocios, 
puedan determinar sus necesidades y procurar en forma conjunta alternativas de solución, 
ayudando a implementar los conocimientos adquiridos y solucionar aspectos específicos 
dentro de la problemática individual, utilizando herramientas que ayuden a implementar 
los conocimientos adquiridos durante y posterior al proceso.  

 
7. La distribución y el cronograma de las horas de Asistencia Técnica, será negociado con el 

empresario, idealmente, fraccionando las horas en un mínimo de 2 visitas por empresas, 
hasta cumplir un mínimo de 4  horas por empresa. En caso de fuerza mayor, si alguna 
empresa no puede recibir asistencia técnica, el GSDE debe trasladar este tiempo a otra 
empresa necesitada de este concepto.  

 
8. El consultor  GSDE debe aportar  objetivos específicos, de la capacitación, actividades del 

proceso de aprendizaje, descripción de la metodología.  
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9. El consultor deberá elaborar una sistematización del proceso de capacitación y asistencia 
técnica, abarcando todas las etapas de la consultoría.  

 
IV. HONORARIOS 

 
US$2000 mensuales, los pagos serán realizados previa certificación de los servicios prestados 
por el consultor, departe de la contraparte nacional y el Oficial designado por la FAO.  

 
V. PERIODO DE CONTRATACIÓN 

 
4 meses a partir de la firma del contrato.  

 
VI. OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 
Disponibilidad de movilización propia para desplazarse a los diferentes lugares donde se 
impartirá la capacitación y asistencia técnica.  
 
La empresa GSDE conocerá la conformación del grupo de las PYME participantes al programa y 
relativos diagnósticos con un mínimo de 10 días de anticipación para poder programar y 
adaptar la propuesta técnica de capacitación, asesoría y asistencia técnica, según los presentes 
términos de referencia y con base a las exigencias específicas de las empresas beneficiarias.  
 
El énfasis y los contenidos específicos del programa deben ser propuestos el GSDE con base en 
el resultado de las recomendaciones del inventario.  
 
La capacitación debe ser impartida en un ambiente apropiado y de confianza, con definición de 
objetivos, una planificación adecuada para su cumplimiento, metodología acorde a procesos 
de aprendizaje de adultos (andragogía), planes de lección, cronograma de actividades de 
aprendizaje, técnicas de evaluación y desglose de los contenidos. El programa debe ampliar los 
conocimientos en las áreas de la empresa identificadas como críticas, según la información que 
será suministrada con la debida anticipación.  
 
El GSDE, debe aportar el equipo necesario de apoyo a la capacitación (todo el equipo 
audiovisual, computadoras portátiles, video beam, televisores, pantallas, etc.) para impartir las 
capacitaciones y asistencia técnica.  
 
El proceso de capacitación se realizará en las ciudades indicadas para cada grupo. Las horas de 
asistencia técnica se impartirán en cada empresa o en un lugar a convenir a completa 
satisfacción del Empresario.  
 
 

VII. Deberes y Responsabilidades 
 
1. Preparar un plan de trabajo y cronograma detallado para el desarrollo de la Consultoría. 
 
2. Contactar y coordinar las actividades necesarias para el desarrollo de la Consultoría con las 

partes nacionales involucradas. 
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3. En colaboración con el coordinador asignado por la Representación de FAO y el coordinador 
asignado por el CNP, el Consultor deberá presentar informes de avances mensuales y un 
informe final a la FAO, con la estrategia y el plan de trabajo de la Consultoría, identificando 
resultados obtenidos, y recomendaciones. 

 
4. El consultor debe entregar a la FAO, cuatro informes parciales ejecutivos , los cuales deben 

contener el control de asistencia de los participantes (causas de deserción, si se presentan), 
dificultades presentadas y recomendaciones, además del detalle de las asesorías impartidas 
en la PYME, desglosando actividades y tareas realizadas, problemas detectados y 
alternativas de solución implementadas, nivel de aceptabilidad de las empresas y 
resultados alcanzados.  

 
5. El Consultor deberá entregar al final de la Consultoría todos los materiales e informes 

generados. La FAO se reserva el derecho de propiedad de los mismos. El Consultor no 
podrá utilizar los productos generados en esta Consultoría para actividades con fines de 
lucro, y solo podrá utilizarlos para otras actividades no comerciales con el debido 
consentimiento por escrito de la FAO. 
 

6. El Consultor deberá participar en cualquier otra actividad de su competencia que se 
requiera durante el periodo de su contratación. 

 

Interesados enviar curriculum vitae y formulario de antecedentes personales al correo 
electrónico:  FAO_CR@fao.org, con copia a tatiana.vargas@fao.or.cr bajo el asunto “Vacante 
Cultura y Educación”. Las aplicaciones a esta consultoría estarán abiertas hasta el viernes 6 
de mayo del 2011.  
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