TDRs para contratación de servicios de maquila
Nombre de la Organización de
Productores/as Forestales y Agrícolas
(OPFA):
Posición a contratar:
Lugar de trabajo:
Fecha prevista de inicio de labores:
Duración del contrato:
Nombre:
Cargo:

Asociación Agro Artesanal de Producción de Bienes Agrícolas, Pecuarios
y Piscícolas de Napo “Kallari”
Servicio de Maquila
Quito o ciudades que cuenten con fábricas de chocolate de alta calidad
14 de enero del 2022
60 días
Persona a quién reporta
Pavel Alvarado
Coordinador

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR
Antecedentes del Proyecto:
El presente proyecto está enfocado en apoyar e impulsar el fortalecimiento de la Organización y de sus asociados,
innovando con tres nuevos productos desde la agrobiodiversidad de la chakra amazónica con valor agregado para
mercados especiales.
Kallari se ha propuesto elaborar 9000 barras de chocolates procesadas con tres nuevas recetas (Sacha con
maracuyá, Sacha Mango, Mishky con Almendras)
Para la ejecución se ha determinado contratar un servicio de maquila para elaborar las tres nuevas recetas de
Sacha Chocolate.
Objetivo de la Consultoría:
Maquilar 9000 barras de Sacha chocolate
Productos y Actividades a realizar:
- Impresión de etiquetas cajas
- Impresión de cajas display
- Impresión de cajas madres
- Formulación de la receta
- Procesamiento de 9000 barras con tres recetas diferentes
- Empacado
- Control de calidad aleatorio de los productos
- Entrega de productos
RESULTADOS ESPERADOS
En la siguiente tabla se muestran los resultados que se esperan con las respectivas fechas de entrega:

Nº

Resultados
esperados

1

9000 barras de Chocolate Procesadas con tres nuevas recetas (sacha
con maracuyá, sacha con mango, Mishky con almendras)

2
3
4
5

Fecha de entrega
(número de
días
laborables)
60

TRAYECTORIA REQUERIDA
Trayectoria de la planta
Fábrica de chocolate con experiencia en el procesamiento de chocolates de alta calidad y certificada
Experiencia específica:

10 años de experiencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios y parámetros de calificación de las ofertas para el proceso de consultoría son:
PRIMER CRITERIO: Permiso de funcionamiento, certificaciones de la planta, notificaciones sanitarias.
SEGUNDO CRITERIO: Propuesta técnica - metodológica en 5 páginas de formato libre, que contenga cada uno de
los instrumentos de la presente consultoría, y el cronograma detallado
TERCER CRITERIO: Oferta económica detallada por línea de gasto.

SITUACION DE LAS PARTES
Las partes declaran y dejan constancia de que el presente contrato es de Servicios Profesionales sin relación de
dependencia. El pago total por los productos de la consultoría incluirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Forma de pago: no se realizarán anticipos.

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN OFERTAS
PRIMER CRITERIO: Hoja de vida de los integrantes del equipo técnico y portafolio de productos desarrollados
previamente
Los Criterios para la calificación de ofertas de consultoría, comprenden los siguientes parámetros:
PRIMER
CRITERIO

Descripción

Años de
experiencia*

Nivel de estudios
(CVs)*

Número de
proyectos/estudios
relacionados*

Equipo
técnico
requerido

Puntaje
máximo
-

PUNTAJE DEL PRIMER CRITERIO =
40
* Los años experiencia y estudios desarrollados, deben ser comprobables con documentos formales, legales y
habilitantes (como certificaciones de trabajo o estudios, títulos universitarios, contratos, etc); así como una
muestra del portafolio de productos desarrollados.
SEGUNDO CRITERIO: Propuesta técnica - metodológica en 5 páginas de formato libre
Se deberá presentar una propuesta técnica-metodológica, con base todos los productos y cronograma propuesto
en los TdR. La cual debe presentarse en máximo 5 páginas en formato libre.
Se valorará la metodología propuesta y la coherencia con el logro de cada uno de los productos propuestos en los
TdR, incluyendo un cronograma para el desarrollo de cada uno de los productos y actividades de la consultoría.
Las propuestas técnica - metodológicas se valorarán de la siguiente forma:
Parámetro de calificación de la propuesta
técnica
Coherencia con los productos de la
consultoría
Metodología para el logro de cada uno de los
productos propuestos
Cronograma detallado para el logro de
productos

Puntaje máximo

PUNTAJE DEL SEGUNDO CRITERIO =

30

10
10
10

TERCER CRITERIO: Oferta económica






Se deberá presentar una oferta económica, disgregada por los siguientes rubros:
Honorarios por el tiempo efectivo de trabajo de cada miembro del equipo
Logística necesaria: transporte, combustible, hospedaje y alimentación para el equipo,
Refrigerios y material didáctico para talleres,
Materiales de oficina indispensables: copias, impresiones, papelotes, marcadores, carpetas, etc.,
Parámetro de calificación de la oferta
económica
Coherencia con el costo referencial
Detalle y valoración adecuada de rubros y
líneas de gasto

Puntaje máximo
15
15

PUNTAJE DEL TERCER CRITERIO =

30

.
RESUMEN PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN
El total del puntaje para la suma de los tres criterios:

CRITERIOS

Puntaje (Valoración)

PRIMER CRITERIO: Equipo técnico (requerido)

40 puntos

SEGUNDO CRITERIO: Propuesta técnica- metodológica

30 puntos

TERCER CRITERIO: Oferta económica

30 puntos

TOTAL*

100 puntos

* La calificación mínima obtenida por el postulante para realizar el contrato deberá ser de 70 puntos conforme a
los criterios de evaluación

