CONQUITO
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA
CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR EL
ESTUDIO DE TRAZABILIDAD DE PRODUCCIÓN GANADERA EN LAS
PARROQUIAS NOROCCIDENTALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO A TRAVÉS DE EMPRESAS ANCLA” ATN/ME-14709-EC
País: ECUADOR
Institución: CONQUITO
Sector: Productivo
Proyecto No: EC- M1066 “Mejora del acceso al mercado de micro y pequeñas empresas
en zonas rurales del Distrito Metropolitano de Quito a través de empresas ancla”
Cooperación Técnica no reembolsable: ATN/ME-14709-EC
CONQUITO ha recibido una cooperación técnica no reembolsable del Fondo Multilateral
de Inversiones del Grupo FOMIN/BID, y se propone utilizar parte de los fondos para
contratar los servicios de consultoría cuyo objetivo es el siguiente:
Establecer las metodologías y actividades, necesarias para que los productores lecheros
del Noroccidente de Pichincha puedan contar con procesos de trazabilidad que les
garanticen producir con calidad y mejoren sus ingresos en la producción ganadera. Para
lo cual se requiere que:
Objetivos Específicos
1. Levantar antecedentes históricos sobre la producción ganadera de las parroquias,
introducción de pastizales y razas ganaderas del noroccidente.
2. Analizar el potencial de producción ganadera según: sectores, suelos, pastos,
características agroclimáticas y razas para una explotación ganadera de sub
trópico.
3. Describir y analizar las prácticas ganaderas bajo las cuales se está produciendo
leche en el sector y sobre esta información levantar un sistema de trazabilidad por
cada eslabón de la cadena y enfocado en las principales características
productivas: nutrición, genética, sanidad, empresarialidad y buenas prácticas de
ordeño (BPO).
4. Analizar la información del mapeo de los centros de acopio (proporcionado por
CONQUITO), tiempos, rutas y accesos para desarrollar una propuesta logística de
recolección.

5. Revisar el proceso de comercialización y desarrollar una propuesta de
mejoramiento teniendo en cuenta al productor y empresa ancla.
6. Desarrollar una propuesta de mejoramiento de pastizales que se adapten en sub
trópico, con sus respectivas fichas técnicas de manejo y características
nutricionales.
7. Desarrollar una propuesta de mejoramiento genético para ganado de leche,
además de razas de carne o doble propósito que se adapten al sub trópico.
8. Socializar los resultados de los estudios realizados a los productores del sector
para incentivar los beneficios de utilizar un sistema trazable.
9. Desarrollar manuales prácticos por cada eje productivo (nutrición, genética,
sanidad, empresarialidad y buenas prácticas de ordeño) con sus respectivos
registros y usos.
CONQUITO, invita a Firmas Consultoras elegibles a expresar su interés en prestar el
servicio solicitado, para lo cual deben proporcionar información que indique que están
calificados para suministrar el servicio.
En la calificación se tomará en cuenta principalmente la experiencia específica de la
consultora, esto es, que haya realizado al menos un contrato de estudios sobre la
temática solicitada de un monto por estudio no menor a US$ 30.000,00 y un tiempo
mínimo de 3 meses por estudio, para lo cual se deberá presentar la información solicitada
en el formulario que se encuentra disponible en la dirección: www.conquito.org.ec,
Sección “Concurso BID/FOMIN.”. Los consultores podrán asociarse con el fin de
mejorar su calificación.
Se evaluara también al siguiente personal técnico clave:
Requerimientos Mínimos
Posición

Director del
Proyecto

Formación Académica

Experiencia General

Título Universitario en
Medicina Veterinario,
Ingeniería
Agropecuaria, Ingeniero
Zootecnista o afín.

Experiencia en
Administración de empresas
ganaderas, reproducción y
mejora genética (mínimas 10
años), después de la obtención
del título del tercer nivel.

Maestría en
Administración de
empresas agropecuarias,
administración, o a fin

Experiencia
Específica
Experiencia en
Manejo Sanitario y
nutricional de
ganadería lechera del
sub trópico y Región
Andina; y de
preferencia en
modelos de
trazabilidad(mínimo 2
proyectos y un tiempo
de tres meses cada
uno).

Experto en
trazabilidad

Técnico en
nutrición

Título Universitario en
Medicina Veterinaria,
Ingeniería industrial,
agronómica, comercial,
Tecnología o afines

Experiencia en Ganadería
lechera del trópico o sub
trópico y en mejora genética.
(mínimas 5 años después de la
obtención del título del tercer
nivel)

Experiencia (mínimo
1 año) en: procesos de
trazabilidad de
productos agrícolas o
leche y conocimiento
en protocolos de
B.P.O.

Título en Ingeniero
Agropecuario,
agrónomo, veterinario.

Experiencia en manejo de
pastos y forrajes, análisis y
estudio de suelos(mínimo 5
años después de la obtención
del título del tercer nivel).
Conocimiento en nutrición del
hato ganadero.

Experiencia de al
menos 1 año en el
manejo de pasturas.

NOTA: Adjuntar para la experiencia de la firma y del personal clave: Copias simples (en
físico) PDF (en digital) de los documentos de soporte: títulos, certificados de experiencia,
cartas de referencia, contratos, actas de entrega recepción, etc.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las
Políticas para la Selección y contratación de Consultores financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9). El método de selección que se aplicará en el
concurso será el de: Selección Basada en Calificación de Consultores (SCC).
Los consultores interesados pueden obtener mayor información sobre el proceso a seguir
en la dirección indicada al final de este documento en las siguientes horas de lunes a
viernes de 08:30 a 16:00 y/o al e-mail: ganaderia@conquito.org.ec.
Las expresiones de interés deberán ser enviadas vía correo regular, o correo electrónico a
las direcciones indicadas a continuación, hasta las 15h00 del día miércoles 4 de
noviembre del 2015.
Correo electrónico: ganaderia@conquito.org.ec


Archivos en formato .xls (excel) de los formularios solicitados y en PDF
(formularios solicitados firmados y los documentos de respaldo).
 En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envió pueden remitirnos por:
www.wetransfer.com, transfer.pcloud.com o cualquier otro medio similar.
Correo regular:


En sobre cerrado, dirigido a:
 Coordinador Cadenas Productivas
 Proyecto CONQUITO-BID/FOMIN
 Dirección: Av. Maldonado Oe1-172 y Carlos Maria de la Torre, QuitoECUADOR, oficina de recepción.
 Telfs: ++593.2.3989000



En el sobre se incluirá:



Expresión de interés en forma física (formularios y documentos de
respaldo).
Expresión de interés en formato digital:CD con archivos en formato .xls
(excel) de los formularios solicitados y en PDF (formularios solicitados
firmados y los documentos de respaldo).

Los formularios para la expresión de interés se debe solicitar al correo electrónico:
ganaderia@conquito.org.ec

