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GUATEMALA 
 
NUTRICION NATIVA 
 
ASISTENCIA TECNICA Y ORGANIZACIONAL A PRODUCTORES DE PLANTAS NATIVAS 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
ANTECEDENTES 
El propósito de este proyecto es desarrollar e implementar una estrategia comprensiva para 
reducir la desnutrición crónica en el departamento de Sololá, una de las regiones más pobres 
de Guatemala, a través de 1) fortalecimiento de la capacidad local en la producción de cultivos 
nativos; 2) asegurando el aumento en la disponibilidad local de productos elaborados a partir 
de plantas nativas altamente nutritivas y 3) entregar un programa de nutrición materna e 
infantil.  
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
El objetivo de la Consultoría es fortalecer las capacidades locales para la producción de 
cultivos nativos, proveyendo recursos financieros y asistencia técnica para asegurar la 
producción de alimentos nativos.  
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Establecer alianzas con organizaciones locales para convocar a los productores 

 Identificar 425 participantes. 

 Preparar y facilitar 16 talleres al año, para un total de 48 talleres. 

 Acompañar la temporada de siembra a productores (asistencia técnica). 

 Recolectar la producción, estimada en 2.125 lb de amaranto y 1.063 lb de chía. 

 Monitorear en el campo mensual y realizar evaluación en comunidades. 

 Desarrollar material de capacitación. 
 
INFORMES/ENTREGABLES 

 Acuerdos de cooperación con organizaciones locales. 

 Acuerdos de producción con productores. 

 Manual de producción. 

 Informes de avances trimestrales y final. 
 
CRONOGRAMA DE PAGOS 
Los pagos se realizar en forma trimestral,cuatro pagos al año, con la presentación y aprobación 
de informe de avance, bajo la modalidad de factura por honorarios. 
 
CALIFICACIONES 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: No necesaria 
Experiencia 

 Experiencia de más de 10 años como promotor o técnico agrícola. 

 Personal con conocimiento amplio en la agroecología o permacultura. 

 Tener conocimientos sobre el cultivo de plantas nativas. 

 Haber trabajado con campesinos y organizaciones sociales. 

 Idiomas: Español y Kaqchikel o Tzutujil. 
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 Áreas de Especialización: 

 Habilidades: 

 Coordinación y comunicación con el coordinador del proyecto. 

 Coordinar con productores. 

 Desarrollo de talleres y material educativo. 

 Asistencia técnica a productores. 

 Asegurar la producción de calidad de amaranto y chia con la entrega de incentivos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada. 

 Duración del Contrato: La consultoría abarca el período del 1 de agosto 2015 al 30 de 
julio del 2016.  

 Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.  Centro de Educación IMAP (Caserio 
Pachitulul), San Lucas Toliman y comunidades de la región. 

 Líder de División o Coordinador: Coordinador del proyecto. 
 

 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, 
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 
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GUATEMALA 
 
NUTRICION NATIVA 
 
ASISTENCIA A LA COORDINACION DEL PROYECTO NUTRICION NATIVA 
ASISTENTE DE COORDINADOR (hombre o mujer) 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
ANTECEDENTES  
El propósito del proyecto Nutrición Nativa es desarrollar e implementar una estrategia 
comprensiva para reducir la desnutrición crónica en el departamento de Sololá, una de las 
regiones más pobres de Guatemala, a través de 1) fortalecimiento de la capacidades locales en 
la producción de cultivos nativos; 2) asegurando el aumento en la disponibilidad local de 
productos elaborados con plantas nativas altamente nutritivas y 3) Implementar un programa de 
nutrición materno-infantil.  
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
Apoyar la coordinación de las actividades de los componentes del proyecto y asegurar  cumplir 
con las metas y objetivos. La coordinación con los diferentes actores del proyecto es 
indispensable para lograr un desarrollo eficaz y eficiente del programa.  
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Programar actividades y estrategias de trabajo. 

 Apoyar a desarrollar metodologías de trabajo con productores. 

 Apoyar a desarrollar herramientas de monitoreo en el campo. 

 Apoyar a desarrollar materiales educativos en producción y procesamiento de plantas 
nativas y nutrición. 

 Elaborar  informes. 

 Monitorear la producción y el procesamiento de alimentos nutritivos. 

 Apoyar al diseño e implementación del programa de nutrición materno-infantil. 
 

INFORMES/ENTREGABLES 

 Plan de trabajo. 

 Acuerdos de cooperación con organizaciones locales. 

 Acuerdos de producción con productores. 

 Herramientas de monitoreo. 

 Manual de producción y procesamiento de alimentos nativos. 

 Informes de avances trimestrales y final. 
 
CRONOGRAMA DE PAGOS 
Los pagos se hacen en forma trimestral, bajo la modalidad de factura por honorarios y la 
presentación y aprobación de informes de avance.  
CALIFICACIONES 

 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Técnico Universitario o 
Licenciatura. 

o Experiencia: dos años mínimo en el área de coordinación o implementación de 
proyectos comunitario de desarrollo y o salud. 
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 Idiomas: Español. Kaqchikel o Tzutujil deseado. 

 Áreas de Especialización: 

 Habilidades: 

 Construir alianzas estratégicas y asegurar beneficiarios. 

 Apoyar a desarrollar metodologías y contenidos de capacitación.  

 Asegurar la producción y el procesamiento de alimentos nutritivos. 

 Apoyar al diseño e implementación del programa de nutrición materno-infantil. 

 Elaboración de informes. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada. 

 Duración del Contrato: La consultoría abarca el periodo del 1 de agosto 2015 al 30 de 
julio del 2016.  

 Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.  Comunidades de San Lucas Tolimán, la 
región del lago Atitlan y el altiplano. 

 Líder de División o Coordinador: Coordinador del Proyecto. 
 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, 
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 
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GUATEMALA 
 
NUTRICION NATIVA 
 
PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS ELABORADOS CON PLANTAS NATIVAS. 
INSTRUCTORA DE COCINA 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
ANTECEDENTES 
El propósito de este proyecto es desarrollar e implementar una estrategia comprensiva para 
reducir la desnutrición crónica en el departamento de Sololá, una de las regiones más pobres 
de Guatemala, a través de 1) fortalecimiento de la capacidad local en la producción de cultivos 
nativos; 2) asegurando el aumento en la disponibilidad local de productos elaborados a partir 
de plantas nativas altamente nutritivas y 3) entregar un programa de nutrición materna e 
infantil.  
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
Desarrollar dos productos elaborados con amaranto y chía (barras y o galletas nutritivas y 
cereal de amaranto reventado), para estudio de nutrición y venta regional. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Desarrollar el plan de procesamiento de productos nutritivos. 

 Adquirir el equipo adecuado  para el procesamiento. 

 Procesar alimentos nativos y nutricionales (barras y o galletas nutritivas y cereal de 
amaranto reventado). 

 Empacar alimentos procesados. 

 Almacenar alimentos procesados. 

 Coordinar con el estudio de evaluación del programa de nutrición materno-infantil. 
 
INFORMES/ENTREGABLES 

 Plan de procesamiento de productos nutritivos.  

 Alimentos procesados y empacados para su distribución y venta (1.063 libras de chía y 
2.125 libras de amaranto). 

 Formulas nutritivas a base de plantas nativas para programa de nutrición. 

 Recetario de platos con plantas nativas, especialmente de amaranto y chía. 
 
CRONOGRAMA DE PAGOS 
Los pagos se hacen trimestrales, con cuatro pagos al año, bajo la modalidad de factura por 
honorarios. 
 
CALIFICACIONES 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: No necesaria. 
Experiencia:  
o Experiencia de más de 10 años como cocinera profesional acreditada con 

certificados y/o constancias. 
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o Personal con conocimiento y con amplio repertorio de la gastronomía nacional 
con productos locales. 

o Haber dirigido equipos de hasta veinte personas. 
o Maneja con destreza los utensilios, equipos y maquinaria al servicio de la cocina. 

 Idiomas: Español y Kaqchikel o Tzutujil. 

 Áreas de Especialización: 

 Habilidades: 

 Trabajo con grupo de mujeres para la capacitación en el procesamiento de 
alimentos nativos. 

 Procesar alimentos nativos y nutricionales (barras y o galletas nutritivas y cereal de 
amaranto reventado). 

 Comunicación con el coordinador del proyecto. 

 Coordinación con el nutricionista (estudio de evaluación de plantas nativas). 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada. 

 Duración del Contrato: Desde el 1 de septiembre 2016 a 30 de agosto 2017. 

 Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa: Centro de Educación IMAP, Caserío 
Pachitulul. 

 Líder de División o Coordinador: Coordinador del proyecto. 
 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, 
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 
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GUATEMALA 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: NUTRICION NATIVA 
 
PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS ELABORADOS CON PLANTAS NATIVAS. 
ASISTENTE DE INSTRUCTORA DE COCINA 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
ANTECEDENTES 
El propósito de este proyecto es desarrollar e implementar una estrategia comprensiva para 
reducir la desnutrición crónica en el departamento de Sololá, una de las regiones más pobres 
de Guatemala, a través de 1) fortalecimiento de la capacidad local en la producción de cultivos 
nativos; 2) asegurando el aumento en la disponibilidad local de productos elaborados a partir 
de plantas nativas altamente nutritivas y 3) entregar un programa de nutrición materna e 
infantil.  
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
Apoyo a Instructora de cocina en la elaboración de productos elaborados con plantas nativas. 

  
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Colaborar para desarrollar el plan de procesamiento de productos nutritivos. 

 Asistir en el procesamiento de alimentos nativos y nutricionales (barras y o galletas 
nutritivas y cereal de amaranto reventado). 

 Empacar alimentos procesados. 

 Almacenar alimentos procesados. 
 
INFORMES/ENTREGABLES 

 Alimentos procesados y empacados para su distribución y venta (1.063 libras de chía y 
2.125 libras de amaranto). 

 Colaboración en la elaboración de recetario de platos con plantas nativas, 
especialmente de amaranto y chía. 

 Formulas nutritivas a base de plantas nativas para programa de nutrición. 

 Recetario de platos con plantas nativas, especialmente de amaranto y chía. 
 
CRONOGRAMA DE PAGOS 
Los pagos se hacen trimestrales, cuatro pagos al año, bajo la modalidad de factura por 
honorarios. 
 
CALIFICACIONES 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: No necesaria. 

 Experiencia de más de 5 años como cocinera acreditada y/o constancias. 

 Personal con conocimiento y con amplio repertorio de la gastronomía nacional con 
productos locales. 

 Haber trabajado en equipo. 

 Maneja con destreza los utensilios, equipos y maquinaria al servicio de la cocina. 

 Idiomas: Español y Kaqchikel o Tzutujil. 

 Áreas de Especialización: 
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 Habilidades:  

 Coordinación con Instructora de cocina. 

 Preparación de logística para el procesamiento y almacenamiento. 

 Compra de enceres para la cocina. 

 Procesar alimentos nativos y nutricionales (barras y o galletas nutritivas y cereal de 
amaranto reventado). 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada. 

 Duración del Contrato: Desde el 1 de septiembre 2016 al 30 de agosto 2017. 

 Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.  Centro de Educación IMAP (caserio 
Pachitulul). 

 Líder de División o Coordinador: Instructora de Cocina. 
  

 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, 
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 
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GUATEMALA 
 
NUTRICION NATIVA 
 
MERCADEO Y COMERCIALIZACION (hombre o mujer) 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
ANTECEDENTES 
El propósito de este proyecto es desarrollar e implementar una estrategia comprensiva para 
reducir la desnutrición crónica en el departamento de Sololá, una de las regiones más pobres 
de Guatemala, a través de 1) fortalecimiento de la capacidad local en la producción de cultivos 
nativos; 2) asegurando el aumento en la disponibilidad local de productos elaborados a partir 
de plantas nativas altamente nutritivas y 3) entregar un programa de nutrición materna e 
infantil.  
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
Diseñar e implementar estrategia de mercadeo y comercialización para dos productos 
elaborados con plantas nativas. 
  
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Diseñar una estrategia de mercadeo y comercialización para dos productos nutritivos. 

 Diseñar la marca de los productos y los materiales de promoción. 

 Determinar el precio de los productos a vender. 

 Identificar a los diferentes puntos de venta potenciales alrededor del Lago Atitlán. 
 
INFORMES/ENTREGABLES 

 Plan de mercadeo y comercialización para productos elaborados con chia y amaranto. 

 Diseño de la marca de los productos. 
 

CRONOGRAMA DE PAGOS 
El pago se realizará en dos desembolsos, 50% al principio y 50% al final de la consultoría con 
la entrega de los productos, bajo la modalidad de factura por honorarios. 
 
CALIFICACIONES 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: licenciatura o técnico 
o Experiencia de más de 3 años en mercadeo. 
o Personal con conocimiento de programas de computación necesarios para el 

diseño gráfico. 
o Familiarizado con el lago Atitlán. 
o Haber trabajado en equipo. 

 Idiomas: Español. 

 Áreas de Especialización: 

 Habilidades:  

 Diseño de una estrategia de mercadeo y comercialización para productos nutritivos. 

 Coordinar con el Coordinador del Proyecto y el Diseñador Gráfico para diseñar la 
marca de los productos y los materiales de promoción. 

 Determinar los costos de producción y estimar precios.  
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 Identificar posibles clientes locales. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada. 

 Duración del Contrato: Desde el 1 de agosto 2016 al 30 de octubre 2016. 

 Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.  Centro de Educación IMAP (caserio 
Pachitulul). 

 Líder de División o Coordinador: Coordinador del Proyecto. 
 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, 
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 
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GUATEMALA 
 
NUTRICION NATIVA 
 
DISEÑO DE MATERIALES DE PROMOCION PARA LA VENTA DE PRODUCTOS 
NUTRITIVOS ELABORADOS CON PLANTAS NATIVAS 
DISEÑADOR GRAFICO 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
ANTECEDENTES 
El propósito de este proyecto es desarrollar e implementar una estrategia comprensiva para 
reducir la desnutrición crónica en el departamento de Sololá, una de las regiones más pobres 
de Guatemala, a través de 1) fortalecimiento de la capacidad local en la producción de cultivos 
nativos; 2) asegurando el aumento en la disponibilidad local de productos elaborados a partir 
de plantas nativas altamente nutritivas y 3) entregar un programa de nutrición materna e 
infantil.  
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
En conjunto con el equipo de trabajo, el diseñador gráfico implementará la estrategia de 
comunicación y marketing y facilitará el desarrollo de herramientas de diseminación. En esta 
tarea, brindará asesoramiento continuo a todos los productos a promocionar, tales como: 
etiquetas, empaque, flyers, boletines, material educativo, recetarios para la preparación de 
alimentos y todo lo relacionado con el mercadeo de los productos. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Diseñar y desarrollar grafico de materiales educativos y promocionales. 

 Realizar el material para la comercialización de los productos a promover. 

 Coordinar con los diferentes actores del proyecto. 

 Adaptar el manual de producción de semillas. 
 
INFORMES/ENTREGABLES 

 Etiquetas, empaque, flyers, boletines para productos nutritivos. 

 Recetarios para la preparación de alimentos. 

 Manual de producción de semillas. 
 
CRONOGRAMA DE PAGOS 
La forma de pago se hace en dos desembolsos, una al inicio de la consultoría, y otro al final de 
la consultoría. 
 
CALIFICACIONES 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Profesional y o técnico 

 Experiencia de más de 5 años en el campo de diseño gráfico. 

 Personal con conocimiento amplio de la región. 

 Personal que ha trabajado con organizaciones sociales y en equipo. 

 Idiomas: Español. 

 Áreas de Especialización: 

 Habilidades:  
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 Diseño y desarrollo grafico de materiales educativos y promocionales. 

 Realización del material para la comercialización de los productos a promover. 

 Coordinación con los otros actores del proyecto. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada. 

 Duración del Contrato: 1 de junio al 30 de diciembre del 2016. 

 Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.  Centro de Educación IMAP (caserio 
Pachitulul). 

 Líder de División o Coordinador: Coordinador del proyecto. 
 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, 
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 
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GUATEMALA 
 
NUTRICION NATIVA 
 
ESTABLECIMIENTO DE MERCADO REGIONAL DE PRODUCTOS NUTRITIVOS 
ELABORADOS CON PLANTAS NATIVAS 
AGENTE DE VENTA Y PROMOCION 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
ANTECEDENTES 
El propósito de este proyecto es desarrollar e implementar una estrategia comprensiva para 
reducir la desnutrición crónica en el departamento de Sololá, una de las regiones más pobres 
de Guatemala, a través de 1) fortalecimiento de la capacidad local en la producción de cultivos 
nativos; 2) asegurando el aumento en la disponibilidad local de productos elaborados a partir 
de plantas nativas altamente nutritivas y 3) entregar un programa de nutrición materna e 
infantil.  
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
El objetivo de la consultoría es asegurar la venta y distribución en el departamento de Sololá de 
dos productos elaborados con amaranto y chía (barras nutritivas - súper alimento y amaranto 
reventado). 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Crear base de datos de los clientes y puntos de distribución.  

 Abrir mercados. 

 Realizar un plan de ventas y distribución. 

 Asegurar contacto y comunicación con clientes. 

 Preparar propuestas de mercado y clientes. 

 Coordinar con los diferentes actores de este componente. 
 
INFORMES/ENTREGABLES 
LOS PRODUCTOS ESPERADOS SON: 

 Plan de trabajo. 

 Plan de ventas y distribución. 

 Base de datos. 

 Informe trimestral de trabajo. 

 Establecimiento de mercado regional. 
 
CRONOGRAMA DE PAGOS 
La forma de pago se hace en cuatro desembolsos, trimestralmente, con la entrega de informes 
de avances. 
 
 
CALIFICACIONES 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Profesional y o técnico en 
ventas y promociones. 
o Experiencia de más de 3 años en el campo de mercadeo y comercialización. 
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o Con conocimiento amplio de la región de trabajo. 
o Personal que ha trabajado con organizaciones sociales. 
o Habilidades para manejar programas de computación. 

 Idiomas: Español y Kaqchikel o Tzutujil. 

 Áreas de Especialización: 

 Habilidades:  

 Comunicación constante con el Coordinador del programa. 

 Comunicación con el Diseñador Gráfico para elaborar material de promoción. 

 Comunicación con el personal del procesamiento de las semillas para conocer los 
productos. 

 Establecer canales de comunicación para la apertura de mercados y obtención de 
nuevos clientes. 

 Visitas u otros mecanismos de comunicación a los cliente potenciales como parte 
del Plan de mercadeo.  

 Coordinar el empaque y entrega de productos a clientes identificados. 

 Manejo de la base de datos de los ingresos, egresos y existencia de los productos. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada. 

 Duración del Contrato:   Desde el 1 de agosto de 2015 al 30 de agosto de 2016.  Es un 
plazo definido de un año.  

 Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.  Centro de Educación IMAP, Caserio. 
Pachitulul, San Lucas Toliman y comunidades de la región. 

 Líder de División o Coordinador: Coordinador del proyecto. 
 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, 
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena.  
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GUATEMALA 
 
NUTRICION NATIVA 
 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE NUTRICION MATERNO 
INFANTIL. NUTRICIONISTA 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
ANTECEDENTES  
El propósito del proyecto Nutrición Nativa es desarrollar e implementar una estrategia 
comprensiva para reducir la desnutrición crónica en el departamento de Sololá, una de las 
regiones más pobres de Guatemala, a través de 1) fortalecimiento de la capacidades locales en 
la producción de cultivos nativos; 2) asegurando el aumento en la disponibilidad local de 
productos elaborados con plantas nativas altamente nutritivas y 3) Implementar un programa de 
nutrición materno-infantil.  
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
El objetivo de la consultoría es diseñar e implementar  un programa nutricional materno-infantil 
con el centro de salud local con aproximadamente 600 madres.  

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Programar actividades y estrategias de trabajo. 

 Coordinar los establecimientos de salud y actores locales. 

 Identificar a los beneficiarios del programa nutricional. 

 Desarrollar metodologías y contenidos de capacitación en nutrición y alimentación 
balanceada.  

 Diseñar e implementar estudio de evaluación y monitoreo nutricional. 

 Proveer tratamiento de nutrición con productos elaborados con amaranto y chía a 
niños vulnerables de 0-5 años. 

 A través de talleres, capacitar a mujeres en el uso adecuado y elaboración de 
productos con plantas nativas para la nutrición familiar. 

 Elaborar informes. 
 

INFORMES/ENTREGABLES 
1) Diseño de un programa nutricional, con los siguientes resultados: 

 Convenios de cooperación y alianzas estratégicas.  

 Materiales de educación nutricional (recetario y material informativo). 

 Plan estratégico de trabajo. 

 Plan trimestral de trabajo. 
 
2) Implementación de un programa de nutrición y un estudio de evaluación, con los siguientes 

resultados: 

 24 talleres sobre nutrición impartidos a 600 mujeres. 

 600 mujeres con asistencia y capacitación sobre los beneficios nutricionales de los 
cultivos nativos, procesamiento y consumo adecuado. 

 Entrega de productos nativos y nutritivos a niños de 0 a 5 años de edad. 

 Talleres mensuales. 
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 Informe de evaluación de plantas nativas para la nutrición. 

 Informes trimestrales de avance e informe final. 
 

CRONOGRAMA DE PAGOS 
Los pagos se realizarán en forma trimestral, bajo la modalidad de factura por honorarios y a la 
presentación y aprobación de informes de avance.  
 
CALIFICACIONES 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Técnico Universitario o 
Licenciatura. 

o Experiencia.  Dos años mínimos en el área de salud y nutrición. 

 Idiomas: Español e idealmente Kaqchikel y Tzutujil. 

 Áreas de Especialización: 

 Habilidades:  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada 

 Duración del Contrato: Desde el 1 de marzo 2016 al 30 de febrero del 2017. 

 Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.   

 Líder de División o Coordinador: Coordinador del Proyecto. Comunidades de San Lucas 
Tolimán. 

 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, 
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 
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GUATEMALA 

NUTRICION NATIVA 

CONTADOR PUBLICO (hombre o mujer) 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
ANTECEDENTES 
El propósito del proyecto Nutrición Nativa es desarrollar e implementar una estrategia 
comprensiva para reducir la desnutrición crónica en el departamento de Sololá, una de las 
regiones más pobres de Guatemala, a través de 1) fortalecimiento de la capacidades locales en 
la producción de cultivos nativos; 2) asegurando el aumento en la disponibilidad local de 
productos elaborados con plantas nativas altamente nutritivas y 3) Implementar un programa de 
nutrición materno-infantil.  
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
Desarrollar todas aquellas atribuciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos, 
funciones y actividades concernientes al área contable, para el cumplimiento de los fines y 
objetivos y del proyecto, con óptima responsabilidad hacia el IMAP, así como con las 
autoridades de Administración Tributaria del Estado de Guatemala. 
 
ACTIVIDADES  PRINCIPALES 

 Elaborar los presupuestos de ingresos y egresos de la Asociación, que incluya nóminas 
de participantes. 

 Operar los libros contables debidamente autorizados por la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT). 

 Actualizar sistemas y programas contables, manuales y computarizados. 

 Emitir y revisar cheques de pago, llevando los registros y libros auxiliares 
correspondientes. 

 Llevar controles internos diarios y mensuales sobre ingresos en efectivo, y control de 
inventario de activos. 

 Revisar ordenes de compra. 

 Llevar control de caja chica. 

 Preparar, elaborar y supervisar declaraciones fiscales y tributarias, inclusive del 
Impuesto al Valor Agregado. 

 Efectuar las retenciones fiscales tributarias, conforme a la ley correspondiente.  

 Elaborar informes trimestrales respecto al desarrollo económico financiero de la 
Asociación, reflejados por la contabilidad a su cargo. 

 Periódicamente elaborar conciliaciones bancarias. 
 

INFORMES/ENTREGABLES 

 Inventario de los recursos del proyecto. 

 Libros contables debidamente autorizados. 

 Informes trimestrales. 
  
CRONOGRAMA DE PAGOS 
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Los pagos se hacen en forma trimestral, bajo la modalidad de factura por honorarios y al recibir 
informes de avance.  
 
CALIFICACIONES 

 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Contador Público.  Cinco (5) 
años en el área contable trabajando con organizaciones sin fines de lucro. 

 Idiomas: Kaqchikel o Tzutujil. 

 Áreas de Especialización: 

 Habilidades:  

 Planificar, dirigir, coordinar, realizar y supervisar el registro y control de las 
operaciones de la contabilidad de la Asociación. 

 Organizar, dirigir, realizar y supervisar las operaciones contables de costos e 
inventarios. 

 Elaborar los documentos y los modelos de documentos de soporte, recibos, 
nóminas, vouchers, pólizas y en general todos los documentos contables que se 
generen.  

 Preparar, elaborar, integrar y supervisar estados financieros. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada. 

 Duración del Contrato: Desde el 1 de agosto de 2015 al 30 de julio del 2016. 

 Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.  Caserio Pachitulul sede del IMAP. 

 Líder de División o Coordinador:  Coordinador del Proyecto. 
 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, 
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 
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GUATEMALA 
 
NUTRICION NATIVA 
 
COORDINACION DEL PROYECTO (hombre o mujer) 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
ANTECEDENTES 
El propósito del proyecto Nutrición Nativa es desarrollar e implementar una estrategia 
comprensiva para reducir la desnutrición crónica en el departamento de Sololá, una de las 
regiones más pobres de Guatemala, a través de 1) fortalecimiento de la capacidades locales en 
la producción de cultivos nativos; 2) asegurando el aumento en la disponibilidad local de 
productos elaborados con plantas nativas altamente nutritivas y 3) Implementar un programa de 
nutrición materno-infantil.  
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
La coordinación de las actividades del proyecto Nutrición Nativa para asegurar el cumplimiento 
de  las metas y objetivos propuestos. La comunicación con las contrapartes y coordinación con 
los diferentes actores del proyecto son la base para lograr el éxito del proyecto.  
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Programar actividades y estrategias de trabajo. 

 Apoyar a desarrollar metodologías de trabajo con equipo de trabajo. 

 Apoyar a desarrollar herramientas de monitoreo en el campo. 

 Apoyar a desarrollar materiales educativos en producción y procesamiento de plantas 
nativas y nutrición. 

 Elaborar informes. 

 Monitorear la producción y el procesamiento de alimentos nutritivos. 

 Apoyar con el diseño e implementación de distribución de productos nutritivos. 

 Apoyar al diseño e implementación del programa de nutrición materno-infantil. 

 Mantener comunicación constante con las contrapartes y equipo de trabajo. 
 

INFORMES/ENTREGABLES 

 Plan de trabajo. 

 Acuerdos de cooperación con organizaciones locales. 

 Acuerdos y o convenios de producción con productores. 

 Productos elaborados con plantas nativas. 

 Plan de mercadeo y distribución de productos elaborados con plantas nativas. 

 Implementación de programa piloto de nutrición materno infantil. 

 Herramientas de monitoreo. 

 Informes de avances trimestrales, anuales y final. 
 
CRONOGRAMA DE PAGO 
Los pagos se hacen en forma trimestral, bajo la modalidad de factura por honorarios y a la 
presentación y aprobación de  informes de avance.  
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CALIFICACIONES 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Técnico Universitario o 
Licenciatura en las áreas de desarrollo sostenible y ambientales. 

o Experiencia: 5 años mínimo en el área de coordinación o implementación de 
proyectos comunitario de desarrollo  

 Idiomas: Español. Kaqchikel o Tzutujil. 

 Áreas de Especialización: 

 Habilidades:  

 Coordinación de equipo de trabajo. 

 Construir alianzas estratégicas y o coordinaciones interinstitucionales. 

 Elaboración de cuadros lógicos, planes operativos y planes estratégicos.  

 Apoyar a desarrollar metodologías y contenidos de capacitación.  

 Asegurar la producción y el procesamiento de alimentos nutritivos. 

 Apoyar al diseño e implementación del programa de nutrición materno-infantil. 

 Elaboración de informes. 

 Asegurar el seguimiento del proyecto.  

 Coordinar la auditoría. 

 Comunicación con las contrapartes e informes a la Junta Directiva. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada 

 Duración del Contrato: Desde el 1 de agosto de 2015 al 30 de julio de 2016. 

 Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.  Caserio Pachitulul sede del IMAP,  
Comunidades de San Lucas Tolimán, la región del lago Atitlan y el altiplano. 

 Líder de División o Coordinador:  Equipo de trabajo y Junda Directiva IMAP. 
 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, 
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 


