Elaboración y ejecución de 4 Planes de Negocios para el
fortalecimiento de emprendimientos de la microrregión Mélida
Anaya Montes
1. INTRODUCCION:
La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES) es parte de
los
ejecutores de un proyecto; parte del programa “El Salvador hacia un
desarrollo incluyente: Mujeres, hombres y jóvenes, desde sus organizaciones,
hacen realidad el desarrollo económico impulsando procesos sostenibles”; que
tiene como objetivo el “Mejorar de manera sostenible la seguridad de los medios de
vida de empresarios (as) de nivel micro y pequeño, especialmente de mujeres,
jóvenes y gente económicamente excluida que se vinculan y actúan colectivamente”;
programa que inicia el presente año y finaliza con el año 2016, implementado en la
Micro región Melida Anaya Montes comprendida por los municipios de
Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Mejicanos.
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA:
2.1 OBJETIVO GENERAL:
Elaborar y ejecutar 4 planes de negocios sustentables para emprendimientos
seleccionados de la microregión Melida Anaya Montes (MMAM).
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Elaborar plan de negocios interactivamente con el emprendedor.
 Ejecutar el plan en el emprendimiento.
 Medir los resultados de corto plazo, luego de la implementación.

3. RESULTADOS ESPERADOS:
1. Documento del plan de negocios en digital y físico que contengan como
mínimo lo siguiente:


Descripción de la empresa:
- Información del propietario.
- Información de la empresa.
- Localización de la empresa.

Términos de referencia (TDR) de consultoría.

-

Productos o servicios que oferta la empresa la empresa.



Plan de mercadeo:
- Segmentación del mercado.
- La competencia (Matriz del perfil de la o las competencias)
- Precios de productos o servicios de la competencia.
- Plan de actividades de mercadeo.
- Plan organizacional de la empresa.



Plan financiero:
- Inversión.
- Costos de producción o de servicios.
- Fijación de precios por producto.
- Plan de ventas y costos.
- Flujo de caja proyectado.



Plan legal:
- Constitución de la empresa.
- Responsabilidades legales (Tipo y costo de licencia)
2. Mejoras cuantificables en el emprendimiento asistido.
3. Emprendedor preparado para motivar otros emprendedores.

4. ALCANCE.
Cuatro emprendimientos de la Microregión Melida Anaya Montes (MMAM).

5. PERFIL PROFESIONAL DELA CONSULTORA.
-

Experto(a) en el diseño, elaboración e implementación de planes de negocios.
Disponible para la obtención de información interactuando con los
emprendedores.

6. UBICACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO DE LA CONSULTORÍA.
La recolección de información relacionadaa los emprendimientos deberá ser
recolectada en la localización del emprendimiento, en la microregión Mélida Anaya

Términos de referencia (TDR) de consultoría.

Montes que comprende los municipios de mejicanos, Cuscatancingo y
Ayutuxtepeque.
Los planes e implementación en cada emprendimiento deberán realizarse en tiempo
máximo de cuatro meses.

7. OFERTA TÉCNICA
La oferta técnica deberá contener un plan de trabajo, la metodología que
implementará para el desarrollo de las actividades y anexo su hoja de vida.
8. FORMA DE PAGO.
Un 100% de lo contratado contra entrega- revisión de los documentos solicitados en
oferta técnica al finalizar la ejecución de los planes de negocios. Los documentos
deberán satisfacer los requerimientos de PROCOMES.

9. OFERTA ECONÓMICA
Oferta por escrito y digital.

10. TIEMPO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas recibidas en los tiempos establecidos serán analizadas porgerente y
coordinador del proyecto, quien notificará sobre su resolución 3 días hábiles,
después de la revisión de las propuestas.

11. LUGAR Y FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.
La presentación de la Oferta técnica y económica deberá hacerse llegar con atención
a Ing. Felipe Cortez, teléfono6200-6864 oa la dirección de correo electrónico
empresarial@procomes.org a más tardar el día Viernes 19 de Junio de 2015.

Términos de referencia (TDR) de consultoría.

