
1

FONDO DE COFINANCIAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE INSTITUCIONES DE APOYO AL COMERCIO (IAC) EN LA

MACRO REGIÓN NOR AMAZÓNICA

Términos de referencia para acceder al cofinanciamiento de proyectos para la
implementación y/o mejora de servicios de desarrollo empresarial (SDE)

2012



2

Capítulo CONTENIDO Página

I PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIÓN EXPORTADORA 3
II FONDO DE COFINANCIAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE

INSTITUCIONES DE APOYO AL COMERCIO (IAC) 3

III DEFINICIÓN DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y/O MEJORA DE SERVICIOS
DE DESARROLLO EMPRESARIAL (SDE) 3

IV ÁMBITO DE LA CONVOCATORIA 4
V LINEAMIENTOS A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 4

V.1 Temas de mayor interés para el PRE 4
V.2 Aspectos que agregan valor a la propuesta. 5
V.3 Contenido del Proyecto 5

VI PERFIL DE POSTULANTES Y FORMAS DE POSTULACIÓN 5
VI.1 Instituciones de Apoyo al Comercio (IAC) 6
VI.2 Entidad Proponente y Entidad Ejecutora 6
VI.3 Entidad Colaboradora 6
VI.4 Alianzas Estratégicas 6

VII PERIODO DE EJECUCIÓN, MONTOS, PORCENTAJES Y PARTIDAS DE
COFINANCIAMIENTO 7

VII.1 Periodo de ejecución del proyecto 7
VII.2 Montos y porcentajes de cofinanciamiento 7
VII.3 Partidas presupuestales sujetas de cofinanciamiento 8

VIII EVALUACIÓN DE PROYECTOS 8
VIII.1. Recepción de expedientes 8
VIII.2. Evaluación de expedientes 9
VIII.3. Negociación de la Propuesta 10
VIII.4. Adjudicación y Firma de Contrato 11

IX MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 11
X OBLIGACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD EJECUTORA 11
XI ANEXOS 11
A Carta de presentación de la Entidad Proponente 12
A.1. Carta de Compromiso de Asociación en Participación de Entidades Colaboradoras 13
B Formato y Guía para la elaboración de Propuestas – IAC PRIVADAS 14
C Formato y Guía para la elaboración de Propuestas – IAC PÚBLICAS 18



3

I. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIÓN EXPORTADORA

01. El Programa Región Exportadora (PRE), es una iniciativa apoyada por la Cooperación
Suiza - SECO en convenio con Mincetur y Promperú, ejecutada por el Centro de Comercio
Internacional (ITC por sus siglas en inglés) y Technoserve Perú (TNS), que tiene por propósito
fortalecer la red de instituciones que brindan servicios de apoyo al comercio internacional a
fin de mantener el desarrollo macroeconómico favorable del Perú y diversificar la base
nacional de exportaciones. El PRE trabaja con el sector agroexportador de la Macro Región
Nor Amazónica (MRNA): Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura,
San Martín y Tumbes. Tiene una duración de cuatro años (2010-2014).

La Red de Instituciones de Apoyo al Comercio (IAC) se refiere a empresas, organizaciones
de productores e instituciones públicas y privadas que brindan servicios de desarrollo
empresarial (SDE) al sector agroexportador, en los diferentes campos del mismo.

Durante las dos primeras fases del PRE, se ha confirmado que el desarrollo del sector
exportador regional, sobre todo a nivel de pequeñas y medianas empresas, depende en gran
medida de la calidad de servicios disponibles que faciliten las actividades productivas,
administrativas y comerciales de productores y exportadores. Así mismo, que la concertación
y articulación interinstitucional e interregional en conexión con las diferentes instituciones del
Gobierno Central, son condiciones fundamentales.

Para alcanzar su objetivo, el PRE desarrolla actividades estratégicas en tres niveles: a nivel
Macro se busca incidir en la definición e implementación de políticas comerciales y de
promoción con el fin de fomentar el desarrollo regional en el sector agro exportador. A nivel
Meso se busca fortalecer a la Red de IAC que brindan servicios de desarrollo empresarial
(SDE) al sector agroexportador y finalmente a nivel Micro se brinda apoyo de manera directa o
indirecta a las IAC fortalecidas para su participación en ferias.

A nivel meso, el PRE ha definido tres modalidades para canalizar los recursos de
cofinanciamiento para el fortalecimiento de capacidades de las IAC. La primera se viene
desarrollando mediante la implementación de un proyecto dirigido a un grupo de IAC
(organizaciones de productores de cacao) de la Región San Martín, la segunda a través de un
concurso abierto dirigido a las IAC en general de la MRNA y la tercera (objeto del presente
documento) a través de la Implementación de proyectos para la mejora de los SDE brindados
por un grupo de IAC, seleccionadas por su importancia estratégica para el PRE.

II. FONDO DE COFINANCIAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
INSTITUCIONES DE APOYO AL COMERCIO (IAC).

02. Mediante este fondo, el PRE busca cofinanciar proyectos que permitan la implementación y/o
mejora de servicios de desarrollo empresarial brindados por las IAC de la MRNA. Los
proyectos serán evaluados en función a los términos de referencia que se presenta a
continuación.

III. DEFINICIÓN DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y/O MEJORA DE SERVICIOS
DE DESARROLLO EMPRESARIAL (SDE)

03. Para el PRE los proyectos para la implementación y/o mejora de SDE consisten en el
desarrollo de capacidades y competencias que permitan mejorar o crear nuevos servicios
especializados, orientados a atender la demanda de empresas y productores organizados de
las cadenas agroexportadoras.

04. Para el PRE, Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) son un conjunto de actividades
organizadas y especializadas  que busca responder a la necesidad de un empresario, de



4

desarrollar mayores capacidades para optimizar su gestión empresarial, lograr una producción
competitiva y consolidar la comercialización eficiente de sus productos.

05. Los proyectos que las IAC deseen presentar al fondo deben incidir por lo menos en una de las
tres fases del proceso exportador:
 La gestión de la empresa.
 La producción competitiva.
 La comercialización eficiente.

06. Cada proyecto tendrá como producto(s) principal(es) la mejora de los SDE ya existentes y/o la
implementación de nuevos SDE, que contribuyan al fortalecimiento de la competitividad del
sector agroexportador de la MRNA, condición que deberá poder ser medida mediante
indicadores como el nivel de ventas de los servicios, la rentabilidad de los mismos para la IAC,
el impacto de los servicios mejorados y/o implementados sobre las actividades de los
exportadores, el nivel de satisfacción de los clientes con relación a los servicios recibidos, etc.

07. Los proyectos ejecutados por IAC PRIVADAS deben sustentarse en un PLAN DE NEGOCIO
mediante el cual sea posible proyectar la rentabilidad de los servicios a ser mejorados y/o a
ser implementados. Así mismo, deben sustentarse en un PLAN DE MEJORA Y/O
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS.

08. Los proyectos ejecutados por IAC PÚBLICAS deben sustentarse en un PLAN DE MEJORA
Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS, mediante el cual sea posible visualizar con claridad
la eficacia de los servicios a ser mejorados y/o implementados, en la actividad
agroexportadora.

IV. ÁMBITO DE LA CONVOCATORIA

09. El ámbito de intervención es la MRNA, la cual agrupa a ocho Regiones: Amazonas,
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes.

V. LINEAMIENTOS A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO

V.1. Temas de mayor interés para el PRE.

10. La Entidad Proponente, según su perfil, podrá considerar en la formulación de su proyecto
cualquiera de los siguientes temas que son de mayor interés para el PRE:

Específicos:

a. Producción
 Información técnica (nuevas tecnologías, procesos, insumos, infraestructura etc.).
 Producción agrícola y procesos agroindustriales.
 Control de la calidad.
 Licencias y registros legales.
 Logística.
 Programas de acreditación y certificación.

b. Gestión empresarial
 Asociatividad, organización empresarial y planificación estratégica.
 Herramientas de información, capacitación y asistencia técnica.
 Gestión de recursos financieros.
 Administración, contabilidad general y auditorías.
 Planes de negocios para exportación.
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c. Comercialización
 Información comercial (estudios de mercado, tendencias de consumo, nuevos productos,
nuevas características de los productos tradicionales, contactos y oportunidades de negocios,
canales comerciales, etc.)
Costos.
Marketing internacional (producto, mercado, publicidad internacional, precios)
Técnicas de ventas internacionales
Logística de comercio internacional.
 Programas de certificación comercial.

Transversales:

a. Incremento del valor agregado: generación de valor agregado en la oferta exportable
(pos producción, pos cosecha, transformación, comercialización y gestión empresarial).

b. Reducción de riesgos: minimización de riesgos en las fases de producción,
posproducción, procesamiento y comercialización de las agroexportaciones (bióticos:
plagas, enfermedades / abióticos: sequías, heladas / de mercado: fluctuaciones de
precios, especulación, incumplimiento de contratos, cambios drásticos en el consumo,
etc.).

c. Innovación: generación de elementos innovadores tanto a nivel de oferta exportable
como de procesos (producción, gestión empresarial, comercialización).

d. Conservación de los recursos naturales y del medio ambiente: fomento del uso
racional de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad y el ecosistema.

V.2. Aspectos que agregan valor a la propuesta.

a. Ámbito del mercado para la oferta de servicios: el PRE bonificará las propuestas cuyos
servicios a ser mejorados y/o implementados demuestren una proyección de mercado
macro regional.

b. Conformación y/o fortalecimiento de Redes de IAC en la MRNA. El PRE bonificará a
las propuestas que integren estrategias para la conformación y/o fortalecimiento de redes
de IAC con alcance interregional o macro regional, mediante las cuales se brinden SDE a
las cadenas agroexportadoras de la MRNA.

c. Innovación en los SDE. El PRE bonificará las propuestas que introduzcan mejoras y/o
implementen servicios innovadores.

V.3. Contenido del Proyecto

11. El contenido de los proyectos propuestos se encuentra detallado en el Anexo B, para las IAC
del sector privado y en el Anexo C para las IAC del sector público.

VI. PERFIL DE POSTULANTES Y FORMAS DE POSTULACIÓN

12. Ésta modalidad de apoyo busca fortalecer las capacidades de un grupo determinado de IAC,
que por sus características, actividades y potencial como prestadoras de SDE, son
estratégicas para el desarrollo agroexportador de la MRNA, así como para los objetivos del
PRE. Por estas razones, la convocatoria se llevará  cabo mediante invitación directa.

13. Sólo es posible postular un proyecto por Entidad Proponente. El proyecto debe tener como
ámbito de intervención la MRNA, ya sea en una o en varias de las ocho regiones.
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14. PROMPERÚ es un aliado estratégico del PRE, razón por la cual sólo será posible su
participación como Entidad Proponente o Colaboradora a través de proyectos que beneficien
directamente a sus sedes regionales. Cabe señalar que las sedes regionales de PROMPERÚ
podrán ser consideradas como IAC independientes entre sí, lo cual no limita la postulación en
forma conjunta de dos o más sedes regionales como una sola IAC.

15. Las IAC del Sector Público, para poder acceder al fondo, necesariamente tendrán que incluir
en sus propuestas a una entidad privada que se haga cargo del manejo administrativo de los
fondos de cofinanciamiento provenientes del PRE y de la(s) Entidad(es) Colaboradora(s)
privadas - si fuera el caso. La intervención de dicha entidad administradora podrá darse de las
siguientes formas:

a. Mediante una Entidad Colaboradora que esté en la capacidad de administrar
eficientemente los fondos de cofinanciamiento del proyecto. Los costos generados por
esta intervención podrán ser considerados como parte de la contrapartida correspondiente
a la Entidad Proponente y/o Alianza Estratégica del proyecto. El PRE se reserva el
derecho de aprobar la intervención de la Entidad Colaboradora como administradora de
los fondos, así como el presupuesto propuesto para su intervención.

b. Mediante la tercerización del servicio de administración (Empresa Administradora) de los
fondos de cofinanciamiento del proyecto. Los costos generados por esta intervención
podrán ser parte del presupuesto de cofinanciamiento correspondiente al PRE. El PRE se
reserva el derecho de aprobar la intervención de la entidad administradora de los fondos,
así como el presupuesto propuesto para su intervención.

VI.1. Instituciones de Apoyo al Comercio (IAC)

16. IAC es toda persona jurídica (institución pública o privada) oferente de SDE, para el sector
agroexportador.

VI.2. Entidad Proponente y Entidad Ejecutora

17. Las IAC son las entidades PROPONENTES y beneficiarias directas del PRE si sus proyectos
fuesen aprobados. La entidad proponente que resultase beneficiaria se convertirá en Entidad
Ejecutora del proyecto, a partir de la suscripción del Contrato de Adjudicación de Recursos.

18. Para que una IAC pueda ser Entidad Proponente, es necesario que esté formalmente
constituida (inscrita en los Registros Públicos) y cuente con Registro Único de Contribuyente
(RUC) de la SUNAT. Estas condiciones de elegibilidad constarán en la Carta de Presentación
de la Entidad Proponente (Anexo A).

VI.3. Entidad Colaboradora.

19. Entidad Colaboradora es la persona jurídica (institución pública o privada), nacional o
internacional, que contribuya al desarrollo y ejecución del proyecto, aportando para ello
recursos monetarios y/o no monetarios.

VI.4. Alianzas Estratégicas.

20. La propuesta puede ser presentada en Alianza Estratégica con otras instituciones.

21. Alianza Estratégica se refiere a la alianza conformada entre la(s) IAC(s) y la(s) Entidad (es)
Colaboradora(s).  La IAC decide si incorpora o no a Entidades Colaboradoras como parte de
la Alianza.
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22. Una Alianza Estratégica debe ser representada por una sola entidad ante el PRE; para esto,
junto con la propuesta deberá presentar una carta de Compromiso de Asociación en
Participación de Entidades Colaboradoras, en la que se establezca el compromiso de
formalizar (si la propuesta resultase beneficiada) su intervención conjunta en el desarrollo del
proyecto mediante un convenio o contrato de Asociación en Participación.

VII. PERIODO DE EJECUCIÓN, MONTOS, PORCENTAJES Y PARTIDAS DE
COFINANCIAMIENTO

VII.1 Período de ejecución del Proyecto

23. Cada Proyecto tendrá un periodo máximo de COFINANCIAMIENTO de doce (12) meses

VII.2 Montos y porcentajes de cofinanciamiento

24. La Entidad Proponente deberá elegir en qué nivel de Proyecto quiere postular, asumiendo las
condiciones del tipo elegido según lo establecido en la Tabla 1.

Tabla 1: porcentajes y Montos de Cofinanciamiento

Tipo de
Proyecto

Porcentaje mínimo de
Cofinanciamiento  de La

Entidad Proponente

Porcentaje máximo
Cofinanciamiento

de PRE

Monto Máximo de
Cofinanciamiento del

PRE (USD)
Nivel I 20% 80% 120,000
Nivel II 30% 70% 180,000
Nivel III 40% 60% 300,000

25. Una vez adjudicados los fondos, las reglas generales para la aplicación de las condiciones de
la Tabla 1 se detallan a continuación:

a. El cofinanciamiento del proyecto será monetario y estará compuesto por los aportes del PRE,
de la Entidad Ejecutora y de la(s) Entidad (es) Colaboradora(s) (de ser el caso). No se
aceptará la valorización de recursos no monetarios.

b. Los aportes monetarios de la Entidad(es) Colaboradora(s) (si fuera el caso) serán
considerados y manejados como parte del cofinanciamiento correspondiente a la Entidad
Ejecutora.

c. El Presupuesto a cofinanciar será compartido entre el PRE y la Entidad Ejecutora de acuerdo
con lo establecido según cada nivel (Tabla 1).

d. Para el caso de las IAC privadas, los recurso monetarios correspondientes a la Entidad
Ejecutora, a la entidad colaboradora (si fuera el caso) y al PRE, serán depositados en una
cuenta bancaria que la Entidad Ejecutora abrirá exclusivamente para la ejecución del
proyecto, a la cual tendrá acceso el PRE para fines de monitoreo.

e. Exclusivamente en el caso de Entidades Ejecutoras y Colaboradoras públicas se aceptará la
figura de cofinanciamiento paralelo, es decir el pago directo por parte de la Entidad de las
partidas que se estime conveniente, siempre que éstas sean claramente imputables a las
actividades del Proyecto.

f. Así mismo, en el caso de proyectos ejecutados por IAC públicas, los recursos monetarios
provenientes del PRE y/o Entidad(es) Colaboradora(s) privadas, serán depositados en la
cuenta bancaria que la entidad designada como administradora de los fondos del proyecto,
abrirá exclusivamente para la ejecución del mismo, a la cual tendrá acceso el PRE para fines
de monitoreo.

g. Los porcentajes máximos y mínimos de cofinanciamiento del PRE y la Entidad Ejecutora
están calculados para un periodo de doce (12 meses).
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VII.3 Partidas presupuestales sujetas de cofinanciamiento

26. Las partidas que el PRE puede cofinanciar, en los porcentajes máximos señalados en la
Tabla 1 según el tipo de proyecto, se detallan a continuación.

Tabla 2: Partidas sujetas de cofinanciamiento del PRE

PARTIDA DESCRIPCIÓN REFERENCIAL
I. Servicios
no
personales

 Honorarios de los miembros del equipo técnico, conformado por especialistas de la IAC y/o especialistas
pertenecientes a otras instituciones: agentes de extensión en la producción, post producción, transformación,
comercialización, administración, etc.

 El PRE se reserva el derecho de aprobar o desaprobar el tipo de servicios y el presupuesto propuesto para el
cofinanciamiento.

II.
Servicios
de
consultoría

 Consultorías para capacitación y asistencia técnica especializada para los miembros del equipo técnico de la IAC en
temas técnico – productivos, legales, contables, tributarios, administrativos, comerciales, etc.: honorarios y gastos de
viaje de consultores y personal adicional a los miembros del equipo técnico (contratados para brindar
capacitación y asistencia técnica puntual para periodos específicos)

 El PRE se reserva el derecho de aprobar o desaprobar el tipo de servicios y el presupuesto propuesto para el
cofinanciamiento.

III.
Servicios
de terceros

 Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitación, para los miembros del equipo técnico: costo de
cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc. (nacionales e internacionales) inscripciones, gastos de viaje, gastos
vinculados al desarrollo de talleres, impresión de materiales, etc.

 El PRE se reserva el derecho de aprobar o desaprobar el tipo de servicios y el presupuesto propuesto para el
cofinanciamiento.

IV. Gastos
de Gestión

 Gastos recurrentes generados por el equipo técnico para las actividades propias del proyecto y gastos
relacionados con la administración del mismo: honorarios del personal con dedicación a tiempo parcial, gastos
de viaje, comunicación telefónica, acceso a Internet u otros (no incluye combustible ni gastos de mantenimiento y/o
reparación de unidades vehiculares).

 El PRE se reserva el derecho de aprobar o desaprobar el tipo de Gastos de Gestión y el presupuesto propuesto
para el cofinanciamiento.

V. Bienes
de
consumo

 Bienes cuya utilización tenga un impacto directo sobre el proceso de mejora y/o implementación de los servicios
objeto del proyecto: materiales para las actividades de capacitación, demostración, difusión de resultados, visibilidad
del proyecto, gestión de marketing y ventas etc.

 El PRE se reserva el derecho de aprobar o desaprobar el tipo de bienes y el presupuesto propuesto para el
cofinanciamiento.

VI.
Equipos

 Esta partida no podrá exceder el 10% del presupuesto total a cofinanciar
 Equipos menores cuya utilización tenga un impacto directo sobre el proceso de mejora y/o implementación de

los servicios objeto del proyecto (el PRE se reserva el derecho de aprobar o desaprobar el tipo de equipos
propuestos para el cofinanciamiento. Todos los equipos adquiridos en el marco del proyecto y con recursos
provenientes del PRE, se sujetarán a los dispositivos legales vigentes en el país, a los acuerdos y convenios
internacionales suscritos por el Perú, al Acuerdo bilateral suscrito por la Cooperación Suiza – SECO y el
Gobierno Peruano, y a los acuerdos específicos que se suscriban en los Contratos de Adjudicación de
Recursos.

 No se financia la compra de vehículos.

VIII. EVALUACIÓN DE PROYECTOS

El proceso de evaluación de los proyectos propuestos estará bajo la responsabilidad del Comité
Evaluador (CE) que designe el PRE y se llevará a cabo de acuerdo al cronograma que indique el
PRE en la carta de invitación que se haga llegar a las IAC seleccionadas como potenciales
postulantes.

VIII.1. Recepción de expedientes:

27. El EXPEDIENTE a ser evaluado está conformado por los siguientes documentos:

a. Solicitud de Evaluación de Proyecto: según Anexo A.
b. Propuesta de Proyecto elaborada siguiendo los FORMATOS Y GUÍAS PARA LA

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS (ANEXO B yANEXO C).

28. La Entidad Proponente deberá enviar electrónicamente su expediente en formato PDF al
PRE: regionexportadora@tns.org
Durante las etapas de evaluación y/o negociación, el PRE podrá solicitar la propuesta en
MS. Word y/o MS. Excel.

mailto:regionexportadora@tns.org
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29. Toda la documentación presentada por las Entidades Proponentes estará sujeta a verificación
en el momento que el PRE estime conveniente.

VIII.2. Evaluación de Expedientes

30. Las propuestas serán evaluadas por el Comité Evaluador.

31. Si el Comité Evaluador aprueba una propuesta, ésta pasará a las siguientes etapas del
proceso (Negociación, Adjudicación y Firma de Contrato). Si la propuesta no es aprobada, el
PRE comunicará el resultado vía correo electrónico a la Entidad Proponente.

32. Una vez que la propuesta ingresa a evaluación, los resultados que determine el Comité de
Evaluación serán enviados, por correo electrónico, en un plazo aproximado de 10 días
hábiles.

33. Los criterios y sub criterios que el Comité de Evaluación utilizará se presentan en las Tablas 3
y 4. Cada uno de los criterios será calificado entre cero (0) y veinte (20) puntos y  los puntajes
obtenidos serán promediados (promedio simple) resultando así el PUNTAJE PROMEDIO.

34. El PUNTAJE PROMEDIO de la propuesta podrá incrementarse con PUNTOS DE
BONIFICACIÓN por la inclusión de uno o varios de los “ASPECTOS QUE AGREGAN VALOR
A LA PROPUESTA”. La suma del PUNTAJE PROMEDIO con los PUNTOS DE
BONIFICACIÓN dará como resultado el PUNTAJE TOTAL de la propuesta.

35. Para que una propuesta sea aprobada y pueda pasar a las siguientes etapas del proceso,
debe tener un PUNTAJE TOTAL igual o mayor a catorce (14).

Tabla 3
Criterios y Sub-criterios de Evaluación de IAC Privadas Puntaje

1. Pertinencia del proyecto 20
1.1. Conocimiento de la problemática y el contexto general en el que se desarrollará el proyecto. 10
1.2. Adecuación de los objetivos al contexto en el que se desarrollará el proyecto. 10
2. Plan de Negocios: calidad de la propuesta, rentabilidad y sostenibilidad económica 20
2.1. Mercado: conocimiento del mercado objetivo. 2
2.2. Oferta: coherencia y solidez de los servicios a mejorar y/o implementar respecto al mercado
objetivo. 2

2.3. Comercialización:  coherencia y solidez de la estrategia comercial 6
2.4. Rentabilidad y sostenibilidad económica: coherencia y solidéz del análisis financiero. 10
3. Plan de Mejora de Servicios: calidad de la propuesta 20
3.1 Coherencia entre los factores críticos del negocio de los clientes y el plan de mejora de los servicios
propuesto. 10

3.3 Consistencia metodológica y de instrumentos para la implementación de los servicios ofrecidos. 10
4. Incorporación de Temas Prioritarios del Programa Región Exportadora
(1=13 puntos / 2=15 puntos / 3 a más= 20 puntos) 20

5. Fortalezas de la IAC o la Alianza Estratégica 20
5.1. Capacidades de la IAC o la Alianza Estratégica para desarrollar el proyecto. 10
5.2. Capacidad de la IAC para dar sostenibilidad al proyecto 10
6. Coherencia Presupuestal del cofinanciamiento (partidas - objetivos / partidas - montos) 20
6.1. Coherencia presupuestal entre partidas y objetivos del proyecto. 10
6.2. Coherencia presupuestal entre partidas y montos presupuestados. 10

Promedio 20

7. Aspectos que agregan valor a la propuesta. 3
7.1. Alcance macro regional del servicio. 1
7.2 Integración de estrategias para la conformación y/o fortalecimiento de redes de IAC con alcance
macro regional. 1

7.3. Innovación en los servicios a mejorar y/o implementar. 1
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Tabla 4
Criterios y Sub-criterios de Evaluación / IAC Públicas

Puntaje

1. Pertinencia del proyecto 20
1.1. Conocimiento de la problemática y el contexto general en el que se desarrollará el proyecto. 10
1.2. Adecuación de los objetivos al contexto en el que se desarrollará el proyecto. 10
2. Sustento del proyecto 20
2.1. Conocimiento y amplitud de la demanda (grupo objetivo de beneficiarios) 5
2.2. Coherencia y solidez de la oferta frente a la demanda. 5
2.3. Coherencia de la estrategia para brindar el o los servicios 10
3. Plan de Mejora de Servicios: calidad de la propuesta 20
3.1. Coherencia entre los factores críticos del negocio de los clientes y el plan de mejora de los
servicios propuestos. 10
3.2.. Consistencia metodológica y de instrumentos para la implementación de los servicios
ofrecidos. 10
4. Incorporación de Temas Prioritarios del Programa Región Exportadora
(1=13 puntos / 2=15 puntos / 3 a más= 20 puntos) 20

5. Fortalezas de la IAC o la Alianza Estratégica 20
5.1. Capacidades de la IAC o la Alianza Estratégica para desarrollar el proyecto. 10
5.2. Capacidad de la IAC para dar sostenibilidad al proyecto 10
6. Coherencia Presupuestal del cofinanciamiento (partidas - objetivos / partidas - montos) 20
6.1. Coherencia presupuestal entre partidas y objetivos del proyecto. 10
6.2. Coherencia presupuestal entre partidas y montos presupuestados. 10

Promedio 20

7. Aspectos que agregan valor al proyecto. 3
7.1. Alcance macro regional del servicio. 1
7.2 Integración de estrategias para la conformación y/o fortalecimiento de redes de IAC con alcance
macro regional. 1
7.3. Innovación en los servicios a mejorar y/o implementar. 1

VIII.3. Negociación de la Propuesta

36. Si la propuesta es aprobada por el Comité Evaluador, se convocará a la Entidad Proponente a
una o varias, sesiones de negociación.

37. En la(s) sesión(es) de negociación se realizará una breve presentación de la propuesta por
parte del equipo técnico del proyecto de la Entidad Proponente. A continuación, se realizará
también la negociación técnico-financiera con los representantes del PRE. Durante la
negociación se verificará la información del proyecto. A partir de las recomendaciones del
PRE, se tomarán acuerdos sobre los objetivos, actividades y resultados (metas e
indicadores), el sustento del Plan de Fortalecimiento de Servicios y del Plan de Negocio (para
las IAC privadas),  el presupuesto, el cofinanciamiento, y los pasos críticos del proyecto a ser
monitoreados y evaluados. Al final de la negociación se firmará un Acta de cumplimiento
obligatorio.

38. En la sesión de negociación también se brindará información sobre los aspectos centrales
para poder suscribir contratos e iniciar los proyectos.

39. Luego de la sesión de negociación, las Entidades Proponentes ganadoras deberán enviar al
PRE la propuesta final, con las integraciones o precisiones requeridas en cumplimiento del
Acta de Negociación.  Tienen un plazo máximo de 1 semana para el envío de la propuesta
final luego de realizada(s) la(s) sesión(es) de negociación.

40. Una vez recibida la propuesta final, el PRE emitirá, por correo electrónico, la conformidad
sobre las integraciones efectuadas en cumplimiento del Acta de Negociación.  El plazo para el
envío de informes por parte del PRE es de aproximadamente 5 días útiles.
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VIII.4. Adjudicación y Firma de Contrato

41. Una vez aceptada el acta de negociación, el PRE procederá a la adjudicación de recursos y
firma de Contrato de Adjudicación de Recursos con la Entidad Proponente, que en adelante
será denominada Entidad Ejecutora.

42. La firma del contrato se efectuará entre el Representante Legal de TECHNOSERVE INC.
(Unidad Ejecutora del PRE) y el Representante Legal de la Entidad Ejecutora.

43. Propiedad Intelectual y de bienes: Los conocimientos, métodos, herramientas, servicios,
bienes (incluyendo insumos, tecnologías, medios informáticos, medios de capacitación y de
otra índole) que se generen en el marco del proyecto y con recursos provenientes del PRE, se
sujetarán a los dispositivos legales vigentes en el país, a los acuerdos y convenios
internacionales suscritos por el Perú, al Acuerdo bilateral suscrito por la Cooperación Suiza –
SECO y el Gobierno Peruano, y a los acuerdos específicos que se suscriban en los Contratos
de Adjudicación de Recursos.

IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

44. Los proyectos estarán sujetos a un proceso de monitoreo y evaluación (M&E) por parte del
PRE. El propósito del M&E es verificar el cumplimiento de actividades y metas, evaluar el
logro de los objetivos planteados, verificar y asegurar el cumplimiento de las condiciones del
contrato y garantizar de manera permanente la calidad técnica de los servicios que serán
fortalecidos. El PRE entregará oportunamente a las entidades ejecutoras el Manual Operativo
de Proyecto1, que estará incluido en el Contrato de Adjudicación de Recursos.

45. Las actividades relacionadas al proceso de M&E deberán ser incorporadas en un componente
denominado “Monitoreo y Evaluación” y estarán referidas a las acciones a desarrollar por
parte de las Entidades Ejecutoras para hacer efectivo el logro de las actividades y objetivos
descritos en el Proyecto. La Entidad Ejecutora deberá considerar al momento de elaborar su
propuesta financiera los costos de M&E del proyecto que resulten de la ejecución de dichas
actividades.

X. OBLIGACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD EJECUTORA

46. Las obligaciones, funciones y responsabilidades de la Entidad Ejecutora, así como las del
PRE, serán establecidas en el Manual Operativo de Proyecto y en el Contrato de Adjudicación
de Recursos que será firmado con cada una de las Entidades Ejecutoras. ı

XI. ANEXOS

A. Solicitud de la Entidad Proponente
A.1. Modelo de Carta de Compromiso de Asociación en Participación de Entidades Colaboradoras

B. Formato y Guía Para la Elaboración de Propuestas de IAC del sector privado.

C. Formato y Guía para la Elaboración de Propuestas de IAC del sector público.

1 El Manual Operativo de Proyectos señala las obligaciones y responsabilidades de las Instituciones de Apoyo  a  la Comercialización (IAC) en la
ejecución de los Proyectos adjudicados. Contiene los lineamientos básicos para conducir sus procesos de planificación y gestión, ejecución,
seguimiento y evaluación, y forma parte constitutiva de los Contratos de Adjudicación de Recursos.
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ANEXO A
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD PROPONENTE

Lugar y Fecha:

Señores:
PROGRAMA REGIÓN  EXPORTADORA
Presente.-

Referencia: Invitación a postular al “Fondo para la Implementación de Planes de Mejora de
Servicios de Desarrollo Empresarial”.

Título del Proyecto:

Nivel: (señalar si se trata de un Proyecto Nivel I, II ó III)

Estimados Señores:

Nos dirigimos a ustedes para que se sirva inscribir en su Registro de Entidades Proponentes a
nuestra entidad. Con este fin detallamos la siguiente información:

Razón Social:

Domicilio Legal:
(Precisar Calle, Jr., Av., Carretera, Caserío, Comunidad Campesina, etc. indicando el Distrito, Provincia y departamento)

RUC: N° Partida Registral: Teléfono fijo:

Nombres y apellidos del Representante Legal:
(Según como figura en el documento de identidad)

Nro. de DNI/CE del Representante Legal:

Correo electrónico
(del Representante Legal)

Teléfono celular:
(del Representante Legal)

Nombres y apellidos del Coordinador del Proyecto:

Correo electrónico:
(del Coordinador del Proyecto)

Teléfono celular:
(del Coordinador del Proyecto)

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal de la Entidad Proponente
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ANEXO A.1.
CARTA DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES

COLABORADORAS

(Nota: utilizar una carta por cada entidad colaboradora)

Lugar y Fecha:

Señores:
PROGRAMA REGIÓN  EXPORTADORA
Presente.-

Referencia: Invitación a postular al “Fondo para la Implementación de Planes de Mejora de
Servicios de Desarrollo Empresarial”.

Título del Proyecto:

Nos dirigimos a ustedes para que se sirvan inscribir en su Registro de Entidades
Colaboradoras del Proyecto ……………………………………………..,  a nuestra
entidad. Con este fin detallamos la siguiente información:

Razón Social:

Domicilio Legal:
(Precisar Calle, Jr., Av., Carretera, Caserío, Comunidad Campesina, etc. indicando el Distrito, Provincia y departamento)

RUC: N° Partida Registral: Teléfono fijo:

Nombres y apellidos del Representante Legal:
(Según como figura en el documento de identidad)

Nro. de DNI/CE del Representante Legal:

Correo electrónico
(del Representante Legal)

Teléfono celular:
(del Representante Legal)

Nombres y apellidos del Representante ante el Proyecto:

Correo electrónico:
(del Representante ante el Proyecto)

Teléfono celular:
(del Representante ante el Proyecto)

Así mismo, en caso que el proyecto antes mencionado fuera elegido como uno de los beneficiarios del
fondo, mediante la presente expresamos nuestro compromiso de formalizar nuestra participación, como
Entidad  Colaboradora con un contrato de Asociación en Participación que celebraríamos con la Entidad
Proponente y las demás Entidades Colaboradoras.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal de la Entidad Colaboradora
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ANEXO B

FORMATO Y GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE IAC DEL SECTOR PRIVADO
(máximo 20 páginas)

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO (máximo 2 páginas)

1.1. DATOS GENERALES
1.1.1. Entidad Proponente
1.1.2. Título del Proyecto:
1.1.3. Servicio(s) de Desarrollo Empresarial a ser mejorado(s) y/o implementado(s):
1.1.4. Ámbito de acción.
1.1.5. Cadena(s) productiva(s) al que se dirige(n) el(los) servicio(s):
1.1.6. Duración del Proyecto (en meses):
1.1.7. Fecha de inicio (mes):
1.1.8. Número de exportadores (empresas o asociaciones) que se espera atender:

1.2. COLABORADORES
1.2.1. Razón Social:
1.2.2. RUC:
1.2.3. Domicilio Legal:
1.2.4. Datos de Contacto: Nombre de la persona de contacto, teléfonos, correo electrónico hoja Web

2. RESUMEN EJECUTIVO (máximo 1 página).

3. ANTECEDENTES E IDEA DEL PROYECTO (máximo 1/2 página)

3.1. Antecedentes de la problemática.
3.2. Idea del Proyecto en el contexto del Plan de Negocios.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO (máximo1/2 página)

4.1. Objetivo General
El Proyecto debe expresar el resultado que la IAC debe lograr, en términos de fortalecimiento de sus
capacidades y competencias en la provisión de SDE.

4.2. Objetivos Específicos
Describen las estrategias necesarias que contribuirán a cumplir con el objetivo principal o general.

4.3. Objetivo de Impacto
El Proyecto debe expresar el resultado que la IAC debe lograr, en términos de impacto sobre el desarrollo
del mercado de servicios al sector agroexportador y sobre la competitividad de sus clientes
agroexportadores en el ámbito de la MRNA.

5. PLAN DE NEGOCIOS QUE SUSTENTA EL PROYECTO (máximo 8 páginas)

5.1. Aspectos de Mercado
5.1.1. Conocimiento del mercado de los servicios que la IAC mejorará y/o implementará con el Proyecto.

5.2. Aspectos de Oferta
5.2.1. Servicios actualmente ofrecidos por la IAC
5.2.2. Identificación de  problemas críticos del proceso exportador a resolver por los servicios a ser

mejorados y/o implementados.
5.2.3. Propuesta de solución a los problemas críticos identificados.

5.3. Estrategia de Comercialización
5.3.1. Ventaja diferencial de los servicios mejorados y/o implementados de la IAC.
5.3.2. Estrategia para llegar al segmento de mercado que demanda los servicios de la IAC.
5.3.3. Capacidad del Proyecto para cumplir con la demanda estimada.
5.3.4. Proyección de ventas.
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5.4. Análisis Financiero
La estructura que se presenta a continuación es referencial, el PRE podrá solicitar mayor
información si se considera necesario.

5.4.1. Flujo de fondos

Modelo Referencial para la construcción del Flujo de Fondos1/ (en USD)

DESCRIPCION / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Periodo I

TOTAL
Periodo II2/

1. Total Ingresos
1.1. Ventas
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Otros Ingresos
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Préstamos
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Cuotas sociales
1.4.1.
1.4.2.
2. Total Egresos
2.1. Costos Variables:
2.1.1.
2.1.2.
2.2. Costos Fijos:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Inversiones:
2.3.1.
2.3.2.
2.4. Costo Financiero:
2.4.1.
2.4.2.
SALDO MENSUAL
SALDO  ACUMULADO

1/. El modelo de Flujo de Fondos que se presenta es referencial, cada Entidad Proponente deberá adecuar cada item a las
necesidades de su propuesta. Así mismo,  el PRE podrá solicitar la ampliación de la información de considerarlo necesario.
Este flujo debe enviarse en formato EXCEL, adjunto a la propuesta.
2/. El periodo de cofinanciamiento es durante 12 meses como máximo, sin embargo para efectos de visualizar la proyección de
la propuesta se debe presentar información de los siguientes periodos.

5.4.2. Evaluación Económica.
a. Inversiones
b. Costos
c. Rentabilidad.

6. PLAN DE MEJORA Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE LA IAC (PMS) (3 páginas)

Explicar cómo se alcanzará los objetivos trazados, cómo se desarrollarán las actividades
propuestas  y cómo serán medidos los resultados. Así mismo, el PMS deberá incluir la estrategia
de monitoreo y evaluación que aplicará la IAC durante la ejecución del proyecto.
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Sintetizar el PMS en la siguiente Matriz:

Plan de Mejora y/o implementación de Servicios de la IAC
Nombre del Proyecto:
Objetivo general del proyecto.

Objetivo específico 1

Indicadores de
Resultados

Metas para
Indicadores de

Resultados
Actividades Indicadores

de Actividades

Metas para
Indicadores

de
Actividades

Ejecución financiera
Presupuesto

($US)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. 1.1. 1.1.1.

1.1.n.
Sub Total $US:

Objetivo específico 2

Indicadores de
Resultados

Metas para
Indicadores de

Resultados
Actividades Indicadores

de Actividades

Metas para
Indicadores

de
Actividades

Ejecución financiera
Presupuesto

($US)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1. 2.1. 2.1.1.
2.2.n.

Sub Total $US:
Objetivo específico 3

Indicadores de
Resultados

Metas para
Indicadores de

Resultados
Actividades Indicadores

de Actividades

Metas para
Indicadores

de
Actividades

Ejecución financiera
Presupuesto

($US)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1. 3.1. 3.1.2.
3.1.n.

Sub Total $US:

Monitoreo y Evaluación Ejecución Presupuesto
USD

Actividades de monitoreo y evaluación
Total $US

Notas:
1 Cada objetivo específico debe tener al menos un indicador de resultado.
2 Adicionalmente adjuntar esta información en un archivo Excel.
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7. PRESUPUESTO (máximo 5 páginas)

7.1. Presupuesto por partida presupuestaria:
Detallar debajo de cada partida presupuestaria el componente de gasto.

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Fuente de Financiamiento (USD)

PRE IAC Colaborador
1

Colaborador
2

Colaborador
N TOTAL

I. Servicios no personales
1.1.
1.2.
II. Servicios de consultoría
2.1.
2.2.
III. Servicios de terceros
3.1.
3.2.
IV. Gastos de Gestión
4.1.
4.2.
V. Bienes de consumo
5.1.
5.2.
VI. Equipos
6.1.
6.2.
VII. Otros gastos
7.1.
7.2.
VIII. TOTAL

En USD
En % 100%

Nota: Adicionalmente, adjuntar esta información en un archivo Excel.

7.2. Presupuesto por actividad:

Objetivo
Específico Actividad

Fuente de Financiamiento (USD)
%PRE IAC Colaborador

1
Colaborador

2
Colaborador

N TOTAL

OE 1: 1.1.
1.2.
Subtotal

OE 2: 2.1.
2.2.
Subtotal

OE3: 3.1.
3.2.
Subtotal

Actividades
de M&E

4.1.
4.2.
Subtotal

TOTAL (USD)
TOTAL (%) 100%

Nota: Adicionalmente, adjuntar esta información en un archivo Excel.

7.3. Estrategia de financiamiento (máximo 1/2 página)
Explicar cómo se obtendrá los recursos para financiar la contrapartida correspondiente a la Entidad
Proponente (recursos de entidades colaboradoras, donaciones de otras fuentes cooperantes, crédito, etc.)

7.4. Cronograma de desembolsos.

Co-Financiador del Proyecto Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

TOTAL
USD.

Región Exportadora
Entidad Proponente
Entidad Colaboradora 1
Entidad Colaboradora N

Totales S/.
Nota: Adicionalmente adjuntar esta información en un archivo Excel.
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ANEXO C

FORMATO Y GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE IAC DEL SECTOR PÚBLICO
(20 páginas)

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO (máximo 2 páginas)

1.3. DATOS GENERALES
1.3.1. Entidad Proponente.
1.3.2. Título del Proyecto:
1.3.3. Servicio(s) de Desarrollo Empresarial a ser mejorado(s) y/o implementado(s):
1.3.4. Ámbito de acción.
1.3.5. Cadena(s) productiva(s) al que se dirige(n) el(los) servicio(s):
1.3.6. Duración del Proyecto (en meses):
1.3.7. Fecha de inicio (mes):
1.3.8. Número de exportadores (empresas o asociaciones) que se espera atender:

1.4. COLABORADORES
1.4.1. Razón Social:
1.4.2. RUC:
1.4.3. Domicilio Legal:
1.4.4. Datos de Contacto: Nombre de la persona de contacto, teléfonos, correo electrónico hoja Web

2. RESUMEN EJECUTIVO (máximo 1 página)

3. ANTECEDENTES E IDEA DEL PROYECTO (1/2 página)
3.1. Antecedentes de la problemática.
3.2. Idea del Proyecto.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO (1/2 página)

4.1. Objetivo General
El Proyecto debe expresar el resultado que la IAC debe lograr, en términos de fortalecimiento de sus
capacidades y competencias en la provisión de SDE.

4.2. Objetivos Específicos
Describen las estrategias necesarias que contribuirán a cumplir con el objetivo principal o general.

4.3. Objetivo de Impacto
El Proyecto debe expresar el resultado que la IAC debe lograr, en términos de impacto sobre el desarrollo
del mercado de servicios al sector agroexportador y sobre la competitividad de sus clientes
agroexportadores en el ámbito de la MRNA.

5. SUSTENTO DEL PROYECTO (08 pág.)

5.1. Aspectos de Demanda (grupo objetivo de beneficiarios)
5.1.1. Conocimiento de la demanda de los servicios que la IAC mejorará y/o implementará con el

Proyecto.

5.2. Aspectos de Oferta
5.2.1. Oferta de servicios de desarrollo empresarial que actualmente brinda la IAC.
5.2.2. Problemas críticos del proceso exportador a resolver por los servicios a ser mejorados y/o

implementados.
5.2.3. Propuesta de solución / manejo de los problemas críticos identificados.

5.3. Estrategia para brindar el (los) servicio(s).
5.3.1. Ventaja diferencial de los servicios mejorados y/o implementados de la IAC.
5.3.2. Estrategia para llegar al grupo objetivo que demanda los servicios de la IAC.
5.3.3. Capacidad del Proyecto para cumplir con la demanda estimada.
5.3.4. Proyección de .de entrega del (los) servicio(s).
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6. PLAN DE MEJORA Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE LA IAC (PMS) (3 página)
Explicar cómo se alcanzará los objetivos trazados, cómo se desarrollarán las actividades propuestas  y cómo serán medidos los resultados. Así
mismo, el PMS deberá incluir la estrategia de monitoreo y evaluación que aplicará la IAC durante la ejecución del proyecto.

Plan de Mejora y/o implementación de Servicios de la IAC
Nombre del Proyecto:
Objetivo general del proyecto.

Objetivo específico 1

Indicadores de
Resultados

Metas para
Indicadores de

Resultados
Actividades Indicadores

de Actividades

Metas para
Indicadores

de
Actividades

Ejecución financiera
Presupuesto

($US)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. 1.1. 1.1.1.
1.1.n.

Sub Total $US:
Objetivo específico 2

Indicadores de
Resultados

Metas para
Indicadores de

Resultados
Actividades Indicadores

de Actividades

Metas para
Indicadores

de
Actividades

Ejecución financiera
Presupuesto

($US)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1. 2.1. 2.1.1.
2.2.n.

Sub Total $US:
Objetivo específico 3

Indicadores de
Resultados

Metas para
Indicadores de

Resultados
Actividades Indicadores

de Actividades

Metas para
Indicadores

de
Actividades

Ejecución financiera
Presupuesto

($US)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1. 3.1. 3.1.2.
3.1.n.

Sub Total $US:

Monitoreo y Evaluación Ejecución Presupuesto
USD

Actividades de monitoreo y evaluación
Total $US

Notas:
1 Cada objetivo específico debe tener al menos un indicador de resultado.
2 Adicionalmente adjuntar esta información en un archivo Excel.
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7. PRESUPUESTO (máximo 5 páginas).

7.1. Presupuesto por partida presupuestaria:
Detallar debajo de cada partida presupuestaria el componente de gasto.

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Fuente de Financiamiento (USD)

PRE IAC Colaborador
1

Colaborador
2

Colaborador
N TOTAL

I. Servicios no personales
1.1.
1.2.
II. Servicios de consultoría
2.1.
2.2.
III. Servicios de terceros
3.1.
3.2.
IV. Gastos de Gestión
4.1.
4.2.
V. Bienes de consumo

5.1.
5.2.
VI. Equipos
6.1.
6.2.
VII. Otros gastos
7.1.
7.2.
VIII. TOTAL

En USD
En % 100%

Nota: Adicionalmente al expediente de la propuesta, adjuntar esta información en un archivo Excel.

7.2. Presupuesto por actividad:

Objetivo
Específico Actividad

Fuente de Financiamiento (USD)
%PRE IAC Colaborador

1
Colaborador

2
Colaborador

N TOTAL

OE 1: 1.3.
1.4.
Subtotal

OE 2: 2.3.
2.4.
Subtotal

OE3: 3.1.
3.2.
Subtotal

Actividades
de M&E

4.1.
4.2.
Subtotal

TOTAL (USD)
TOTAL (%) 100%

Nota: Adicionalmente adjuntar esta información en un archivo Excel.

7.3. Estrategia de financiamiento (máximo 1/2 página)
Explicar cómo se obtendrá los recursos para financiar la contrapartida correspondiente a la Entidad
Proponente (recursos de entidades colaboradoras, donaciones de otras fuentes cooperantes, crédito,
etc.)

7.4. Cronograma de desembolsos.

Co-Financiador del Proyecto Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

TOTAL
USD.

Región Exportadora
Entidad Proponente
Entidad Colaboradora 1
Entidad Colaboradora N

Totales USD.
Nota: Adicionalmente adjuntar esta información en un archivo Excel.


