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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes 

La agricultura en Nicaragua sigue siendo el principal motor del crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza. El sector representa el 17 por ciento del PIB, en contraste con el 
promedio de ALC del 5,5 por ciento del PIB, y el 70 por ciento de las exportaciones totales 
son de productos primarios. Según un estudio reciente del sector agrícola de Nicaragua, la 
contribución de la agricultura al PIB alcanza el 27 por ciento si se consideran los vínculos 
hacia adelante y hacia atrás. El sector representa el 30 por ciento del empleo total en la fuerza 
laboral, duplica el promedio regional del 15 por ciento y es la principal fuente de sustento 
para el 80 % de los hogares rurales. La agricultura también representa aproximadamente el 
80 % de la reducción de la pobreza en las zonas rurales. 
 
Según los estudios de campo realizados por FUNICA, en los municipios objetivo propuestos 
para el proyecto, los hogares enfrentan graves deficiencias en muchos aspectos, incluida la 
productividad agrícola, la nutrición, la seguridad alimentaria y la pobreza, en relación con 
los promedios nacionales. En las áreas objetivo, la productividad promedio de los cultivos 
principales como el maíz es de 648 kg / ha (14.25 qq / Ha), el frijol es de 486 kg / ha (10.69 
qq /ha). Los promedios nacionales para estos dos cultivos son 50 por ciento y 44 por ciento 
más altos respectivamente. Tres de cada diez niños en el área objetivo están desnutridos en 
comparación con el 19 por ciento a nivel nacional, aproximadamente el 47 por ciento de los 
hogares enfrentan inseguridad alimentaria y el 16.3 por ciento de los hogares viven en 
extrema pobreza. 
 
El corredor seco de Nicaragua ha sido una de las prioridades establecidas por el Gobierno de 
Nicaragua. En ese marco el Banco Mundial había apoyado la titulación de propiedades por 
medio del proyecto PRODEP; de tal manera que fuera un incentivo para la reactivación 
económica de las familias con títulos de propiedad. Con la finalidad de establecer una ruta 
para la prosperidad de las familias usuarias del PRODEP el Banco con el auspicio del JSDF 
solicitó a FUNICA en el año 2016 un estudio que analizara el estado actual del corredor seco 
en términos sociales, económicos, capital social, nutrición, cambio climático, enfoque de 
género y pobreza. 
 
Dicho estudio además presentó potenciales opciones para desarrollar una iniciativa que 
buscara la resiliencia de las familias de la zona ante la variabilidad climática y la mejora de 
su nutrición. En ese contexto se formuló el proyecto con la finalidad de introducir nuevas 
innovaciones sociales y tecnológicas que permitan extraer aprendizajes y lecciones 
aprendidas posibles de escalar en proyectos de mayor magnitud en zonas similares. 
 



Con dicha intervención, se contribuirá a vincular a los pequeños productores al mercado, a 
expandir y fortalecer las cadenas de valor, las actividades de valor agregado con la finalidad 
de mejorar la resiliencia climática de los sistemas productivos y su contribución a los 
objetivos de nutrición. Al centrarse en el Corredor Seco de Nicaragua con altos niveles de 
pobreza y desnutrición y trabajar con pequeños productores pobres, el proyecto contribuirá 
directamente a erradicar la pobreza extrema para 2030 y promover la prosperidad compartida 
al fomentar el crecimiento de los ingresos. 
 
FUNICA es el organismo responsable y ejecutor del Proyecto. Para su gestión, seguimiento 
y evaluación utilizará su estructura actual de operación, la cual estará a cargo del manejo 
financiero, de adquisiciones, del cumplimiento de los estándares ambientales y sociales, de 
la supervisión de las estrategias de comunicación, género y nutrición, así como de la gestión, 
monitoreo, seguimiento y evaluación del Proyecto. 
 

2. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

2.1. Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP) 

 
El objetivo del proyecto es fortalecer la productividad agrícola, la resiliencia climática y la 
seguridad nutricional de 1500 familias en 6 municipios seleccionados del Corredor Seco de 
Nicaragua. 
 

2.2. Indicadores de resultados a nivel de Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP) 

 
Los resultados del proyecto se medirán a través del siguiente conjunto de indicadores de 
ODP: 

 Número de agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada, línea de base - 0, 
línea final - 1500 (desagregado por género - 30 por ciento de mujeres - 450). 

 Los agricultores aumentan la productividad en un promedio del 10 por ciento en sus 
sistemas productivos, línea de base - 0, línea final - 10 por ciento. 

 Porcentaje de hogares con un puntaje alto de diversidad alimentaria (DDS) 
equivalente a un consumo mayor o igual a seis grupos de alimentos, línea de base - 
0, línea final - 10 por ciento. 

 

3. PROYECTO COMPONENTES Y PRESUPUESTO 

 
Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores y 
procesadores agroalimentarios a través de tecnologías agrícolas mejoradas. (US $ 
1.973.800). 
El objetivo de este componente es mejorar la productividad agrícola y la resiliencia al cambio 
climático a nivel de finca. Esto se logrará apoyando que mejoren la productividad 



climáticamente inteligentes y nutricionales inteligentes, con tecnologías de agua a través de 
subproyectos impulsados por la demanda y servicios técnicos de extensión agrícola. Las 
intervenciones también contribuirán a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 
mediante un mayor acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos de alta calidad en 
cantidades suficientes. Este componente se implementará a través de dos subcomponentes. 
Subcomponente 1.1 Incrementar la resiliencia climática y la productividad a través de 
inversiones físicas que combinan tecnologías agrícolas mejoradas con tecnologías de agua 
que las acompañan. (US $ 1.450.000). El objetivo del subcomponente es introducir 
tecnologías CSA / NSA, junto con tecnologías básicas del agua (cuando sea factible) en el 
área objetivo de acuerdo con el contexto y la vulnerabilidad climática. El subcomponente 
financiará subproyectos (donaciones de contrapartida que incluyen servicios de consultoría, 
bienes, pequeñas obras, capacitación, servicios distintos de consultoría y costos operativos) 
para financiar actividades de fortalecimiento de capacidades productivas, resiliencia 
climática y seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Los detalles de la implementación de los subproyectos se proporcionan en un manual 
correspondiente, el cual incluye la normativa para la formulación, implementación y 
evaluación. La normativa también contiene la elegibilidad de los proponentes, de los 
proyectos, los recursos a financiar, las contrapartes de los beneficiarios, los criterios de 
evaluación, los procesos de adjudicación y los aspectos sociales y ambientales requeridos en 
cada una de las iniciativas para ser elegibles. 
 
Este componente incluye inversiones de los subproyectos, que fueron identificados en el 
diseño de la propuesta donde se realizó un proceso de consultas a potenciales beneficiarios y 
actores clave de la zona, se identificaron algunas demandas de inversiones de tecnologías 
que pueden incluir, pero no limitarse a: sistema de riego por goteo (tanques, mangueras y 
bombas de agua), bancos comunitarios de semillas resistentes a la sequía y biofortificadas 
(semilla registrada, fertilizantes, silos metálicos y biopesticida), huertos biointensivos casas 
malla, semilla, sustrato, tanques de agua, bandejas, infraestructura, sistema de riego), 
producción de miel orgánica (Colmenas, cajas, resinas, vestimentas, ahumadores), 
inversiones en pequeñas tecnologías de procesamiento agroalimentario (equipos o 
maquinarias por energía solar a escala comercial para el procesamiento de productos 
agroalimentarios (lechos de secado, molinos o enfriadores de leche), dichas inversiones serán 
adquiridos a través de los subproyectos basados en la demanda y servicios técnicos de 
extensión agrícola. 
 
Las actividades de los subproyectos serán implementadas por organizaciones beneficiarias 
elegibles, lo que fortalecerá sus habilidades empresariales y organizativas. Sin embargo, para 
reflejar la amplia gama de capacidades de implementación entre los beneficiarios 
seleccionados, el proyecto llevará a cabo un análisis de capacidades de cada grupo u 
organización beneficiaria en las primeras etapas de la preparación de los subproyectos. El 
análisis de las capacidades de las organizaciones permitirá decidir entre dos mecanismos para 
canalizar el apoyo fiduciario: (i) administración fiduciaria de los subproyectos por parte de 



la agencia ejecutora del proyecto (o “administración delegada”) en nombre de los 
beneficiarios, en la cual el proceso de adquisición / decisiones serán tomadas con los grupos 
beneficiarios, pero los pagos los hará FUNICA; y (ii) transferencia directa de fondos a grupos 
de beneficiarios formalizados / legalizados (cooperativas, asociaciones, organizaciones 
comunitarias y otros) con capacidad suficiente para implementar el subproyecto por sí mismo 
y reportar los gastos a la agencia implementadora (administración compartida). Estos 
arreglos se detallarán en el Manual de Subproyectos. 
 
Subcomponente 1.2 Creación de pequeñas empresas de extensión agrícola registradas 
localmente para la prestación de servicios de extensión agrícola. (523.800 dólares). 
Este subcomponente financiará subproyectos para promover la organización de técnicos 
locales en startups locales de extensión agrícola que brindarán servicios de extensión agrícola 
y asistencia técnica a los subproyectos a ser financiados por el subcomponente 1.1 y a otros 
productores del área objetivo. 
 
El proyecto seleccionará los grupos de extensionistas locales elegibles para la creación de 
microempresas, a través de un proceso competitivo dentro de los municipios seleccionados. 
Este subcomponente financiará donaciones de contrapartida, incluidas consultorías, bienes, 
capacitación, servicios distintos de consultoría y costos operativos. 
 
En cada subregión, se seleccionará al menos una microempresa existente o nueva que ofrezca 
servicios técnicos agrícolas y promueva tecnologías y prácticas CSA y NSA a través de una 
convocatoria de propuestas. Se invitará a los extensionistas agrícolas locales a presentar 
propuestas para la prestación de servicios de extensión a los beneficiarios de los 
subproyectos, los cuales serán seleccionados en base a los criterios de selección 
considerados, el papel de FUNICA será el fortalecimiento de la capacidad de estas empresas 
emergentes de extensión agrícola y el uso de directrices de bioseguridad para que las 
empresas emergentes operen bajo COVID-19. 
 
Componente 2: Promoción de una seguridad alimentaria y nutricional mejorada 
mediante la promoción de enfoques de NSA a través de una campaña de información 
(US $ 156.000). 
El objetivo de este componente es brindar apoyo complementario al componente 1 para 
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, y las prácticas nutricionales en todos los 
hogares beneficiarios del proyecto y sus comunidades. Este componente financiará asistencia 
técnica (servicios de consultoría), bienes, capacitación y costos operativos para desarrollar y 
promover el uso de herramientas de comunicación; tales como campañas de información, 
materiales de capacitación, talleres, grupos focales para promover la seguridad alimentaria y 
nutricional. Estos incluyen: i) ayudar a los hogares del Corredor Seco a identificar las 
deficiencias nutricionales y cómo satisfacer las demandas nutricionales mínimas de la 
familia, ii) promover la ingesta de variedades y / o grupos de alimentos con alto valor 
nutricional, iii) promover cultivos y producción ganadera que complementan la deficiencia 
de nutrientes, iv) identificación de prácticas mejoradas de manejo postcosecha que mejoren 



la cantidad y calidad nutricional de los productos agrícolas; v) identificación de alimentos 
bio-seguros. A la luz de COVID-19, la campaña de información también promoverá las 
prácticas de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) para mejorar la conciencia y provocar 
un cambio de comportamiento según las directrices del Banco Mundial.   
 
La información nutricional y de seguridad alimentaria se compartirá con todos los hogares 
productores beneficiarios; así como con la comunidad (e involucrará a los agentes locales). 
La información se preparará en consulta con la comunidad. El objetivo de proporcionar 
información nutricional tanto a los hogares como a las comunidades beneficiarias es 
garantizar un cambio de comportamiento a largo plazo y la adaptación de toda la comunidad. 
La idea es crear conciencia en la comunidad sobre la nutrición, pero también apoyar a los 
hogares beneficiarios con intervenciones más integrales, incluidas intervenciones de 
generación de ingresos y productividad para impulsar el bienestar general del hogar. Los 
agentes comunitarios serán responsables de brindar información a los hogares beneficiarios, 
así como a otros, tanto a través de actividades puerta a puerta como de talleres más amplios. 
 
Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y 
difusión del conocimiento (US $ 610,000). 
El objetivo de este Componente es apoyar a la unidad de implementación del proyecto (UIP), 
que supervisará la coordinación del proyecto, la administración (incluidas las adquisiciones 
y la gestión financiera), la implementación (planificación, monitoreo y evaluación, y gestión 
del conocimiento) y la gestión social y ambiental. 
 
El Componente financiará servicios de consultoría, servicios de no consultoría, bienes, 
capacitación y costos operativos. (i) Asegurará la calidad de los productos del proyecto, los 
resultados intermedios y los resultados finales requeridos para lograr el ODP y (ii) promoverá 
la difusión del conocimiento mediante la sistematización de experiencias y lecciones 
aprendidas que puedan contribuir a la replicación o ampliación del proyecto por parte de 
otros organismos públicos y privados, instituciones, en áreas geográficas con desafíos de 
desarrollo similares. Para establecer el sistema de seguimiento y evaluación, el proyecto 
utilizará el conocimiento ex ante recopilado a través de la subvención inicial JSDF para la 
preparación del proyecto. El presupuesto de este componente incluye costos de coordinación 
del proyecto, gestión técnica, de salvaguardas y fiduciaria, gestión del conocimiento y 
difusión de lecciones aprendidas. El componente se ejecutará mediante tres subcomponentes 
detallados a continuación. 
 
Subcomponente 3.1. Gestión y administración de proyectos. (386.200 dólares). 
Este subcomponente asegurará la implementación, efectividad y eficiencia del proyecto 
como se describe en el objetivo de desarrollo del proyecto (ODP). Esto se logrará mediante 
procesos de planificación y toma de decisiones para mejorar el desempeño del proyecto. La 
eficiencia del proyecto se obtendrá mediante el desarrollo y actualizaciones constantes del 
MANOP que incluye: i) arreglos institucionales, planificación, monitoreo, proceso de 
adquisiciones para obtener bienes, servicios de consultorías y No consultorías, gestión 



financiera, procesos de desembolso, y auditoria. Además, el proyecto organizará reuniones 
técnico-financieras mensuales para evaluar el desempeño del proyecto y proporcionar 
informes al Comité Directivo del Proyecto y al Banco Mundial. Los informes de progreso 
del proyecto se prepararán cada seis meses. Se realizarán auditorías anuales durante el ciclo 
de vida del proyecto. Este subcomponente incluirá al menos a los siguientes consultores: 
coordinador del proyecto; especialista en gestión financiera, especialista en adquisiciones, 
especialista social y ambiental para el monitoreo de salvaguardas, y otros especialistas 
técnicos según sea necesario. 
 
La capacidad de manejar el proyecto será a través de tiempos parciales del equipo técnico 
institucional de FUNICA y la conformación de una unidad implementadora del proyecto 
(UIP). La UIP estará conformada por un coordinador, especialista social y ambiental, 
especialista en adquisiciones, especialista financiero. El equipo técnico institucional estará 
conformado por: i) Especialista en manejo estratégico del proyecto, ii) Especialista en 
desarrollo de innovaciones y desarrollo empresarial institucional, iii) Especialista de 
Seguimiento técnico administrativo institucional y regional, iv) Especialista en asistencia 
legal institucional y organizacional para consecución de contratos, v) Especialista en 
auditoría interna institucional en apoyo al proyecto, vi) Especialista en comunicación rural y 
vii) Especialista contable. 
 
Sub componente 3.2: Monitoreo y evaluación (M&E). (181.800 dólares) 
Este subcomponente monitoreará y evaluará los productos y resultados del proyecto con 
respecto a los indicadores claves del ODP y de nivel intermedio a fin de brindar información 
y conocimientos para la toma de decisiones adecuada y oportuna sobre cuestiones operativas 
y estratégicas. El proyecto creará una plataforma de información para monitorear los 
resultados clave, así como los desembolsos del proyecto, la gestión financiera y de 
adquisiciones, semestralmente. 
 
Se llevará a cabo una evaluación de Impacto, encuesta de línea de base y evaluación 
intermedia y final con grupos de control y tratamiento adecuadamente definidos. Las 
actividades de seguimiento y evaluación incluirán a las partes interesadas y otros actores 
públicos y privados. Las actividades de M&E utilizarán una estrategia de monitoreo 
participativo que involucra a los beneficiarios durante las encuestas de línea de base y de 
seguimiento, y otra recopilación de datos mensuales, incluso a través de las nuevas empresas 
de extensión agrícola. Los beneficiarios estarán estrechamente comprometidos en todo 
momento para garantizar que estén empoderados en el proceso participativo para investigar 
y aclarar cualquier seguimiento en curso. 
 
A nivel de FUNICA cuenta con una unidad de seguimiento y evaluación institucional con 
personal experimentado. Esta unidad utilizará la estrategia y el sistema de seguimiento y 
evaluación que se desarrolló para este proyecto con la subvención inicial de JSDF. De igual 
forma, para la ejecución de las actividades del proyecto se con un especialista en seguimiento 
y evaluación. 



 
 
Sub componente 3.3: Difusión del conocimiento. (U$ 42,000 dólares) 
Este subcomponente financiará la difusión de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
del proyecto, utilizándolas para informar las oportunidades y para ampliar el proyecto con el 
apoyo potencial de diferentes socios de desarrollo. La estrategia de difusión del conocimiento 
se implementará principalmente a través de (i) la página web de FUNICA y del proyecto; (ii) 
informes de proyectos y resúmenes de políticas; y (iii) foros, simposios y talleres con 
miembros del directorio de FUNICA que incluye a 24 instituciones del sector privado 
agropecuario y la academia de Nicaragua. A través de estos canales, el proyecto compartirá 
sus resultados y su impacto general. 
 

4. ZONAS DE INFLUENCIA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

4.1. Zona Geográfica de influencia 

 
La zona de influencia del Proyecto corresponde a dos municipios del departamento de 
Chinandega, tres en Estelí y uno de Madriz (Ver tabla 1 y gráfico 1). El municipio más 
vulnerable seleccionado es Totogalpa que corresponde al departamento de Madriz. La zona 
intermedia corresponde a los municipios de San Juan de Cinco Pinos, San Francisco del Norte 
que corresponden a la zona norte del departamento de Chinandega. Por último, la zona un 
poco favorecida que corresponde a los municipios de San Juan de Limay, Condega y Pueblo 
Nuevo correspondiente al departamento de Estelí. 
  
Municipios que atiende el proyecto 

Departamento Municipio 

Chinandega 1. San Francisco del Norte 

2. San Juan de Cinco Pinos 

Estelí 3. Condega 

4. Pueblo Nuevo 

5. San Juan de Limay 

Madriz 6. Totogalpa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico No. 1. Mapa de ubicación del Proyecto Corredor Seco 

 

Fuente: Información del proyecto 
 

5. PRESENTACIÓN DEL MANUAL 

5.1. Introducción 

En el sub componente 1.2 del proyecto, se establece la creación de nuevas empresas locales 
de agro negocios registradas localmente para la prestación de servicios de extensión agrícola. 
La finalidad de creación de las empresas, es que provean los servicios de asistencia técnica a 
los subproyectos administrados por las organizaciones de productores. Al mismo tiempo, se 
pretende que además del servicio, las empresas provean innovaciones tecnológicas 
climáticamente inteligente que les permita su sostenibilidad más allá de la intervención del 
proyecto. 
 
Para que el proyecto apoye a las empresas es necesario el diseño de un Plan de Negocios, en 
el cual debe establecerse claramente el modelo de atención a los productores a atender, otros 
servicios demandados por el sector que puedan ser ofrecidos por las pequeñas empresas. En 
el plan de negocio debe establecer el marco estratégico de la empresa, relevando los fines 
para los cuales está siendo creada y el modelo de negocio a implementar por ésta. 
 
En el presente manual, se aborda los procesos de adjudicación que serán considerados por 
FUNICA en el marco del proyecto para la selección y financiamiento de los planes de 
negocio y el contenido contempla: La descripción de los subproyectos de pequeñas empresas, 
las fases de preparación, formulación, adjudicación, elegibilidad, procesos de selección de 
los subproyectos, el plan de seguimiento y evaluación, fortalecimiento de capacidades, fase 
de cierre y los anexos a presentar. 
 

5.2. Descripción de subproyectos de pequeñas empresas 

 



Con el objeto de asegurar la prestación de servicios de asistencia técnica a los subproyectos 
de inversión resilientes al clima desarrollados por las organizaciones de productores, el 
proyecto seleccionará extensionistas locales elegibles para la creación de empresas de 
asistencia técnica, o bien, empresas ya conformadas que quieran escalar a través de un 
proceso competitivo dentro de los municipios seleccionados. El presupuesto de este 
subcomponente incluye costos de asistencia técnica, costos asociados al servicio y apoyo 
técnico-metodológico proveído por los especialistas de la UIP del proyecto. La idea es 
seleccionar en cada zona al menos una pequeña empresa existente/nueva que ofrezca 
servicios técnicos agrícolas y promueva tecnologías CSA. Estos serán invitados a presentar 
sus propuestas para la prestación de servicios de asistencia técnica para los beneficiarios de 
los planes de inversión. 
 
La empresa de extensión deberá diseñar un Plan de Negocios, en este plan debe establecerse 
claramente el modelo de atención a los productores, a través de los servicios a brindar a los 
subproyectos desarrollado por los productores. Los planes de negocio no deben diseñarse 
exclusivamente para la actividad a realizar para cada uno de los subproyectos de los 
productores, sino para la empresa en su conjunto y en la búsqueda de su sostenibilidad. El 
plan debe establecer el marco estratégico de la empresa, relevando los fines para los cuales 
la empresa ha sido creada y el modelo de negocio a implementar por ésta. Para ello, FUNICA 
ofrecerá a los emprendedores la Guía práctica para la elaboración del plan de negocio 
desarrollado por JICA y la Universidad de Asunción (JICA, 2015), con sus respectivos 
ajustes de la situación particular del país y del proyecto mismo establecidos en los aportes 
metodológicos elaborados por FUNICA para la elaboración de un plan de negocios y otros 
que el Banco Mundial sugiera. 
 
La prestación de asistencia técnica a través de nuevas empresas de extensión agrícola, 
utilizará el modelo de escuela de negocios y campo para agricultores (FFBS). La FFBS 
considerará el Enfoque de Mejoramiento de Medios de Vida (Seikatzu Kaizen y SHEP) que 
han sido promovidos en el país por JICA, en la búsqueda de un cambio de mentalidad para 
aplicar sus aprendizajes a nivel de fincas y procesadores agroalimentarios para fortalecer sus 
capacidades, para lo cual el proyecto gestionará el apoyo de la Asociación de Egresados, 
miembros de FUNICA, Universidades y otras modalidades de cooperación de JICA. En este 
marco, FUNICA también desarrollará procesos de capacitación para que las empresas puedan 
brindar servicios de extensión, a través del uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC´S) y otras redes sociales comúnmente accesibles para los agricultores. 
 

5.3. Objetivo de los subproyectos para empresas de asistencia técnica y extensión 

 
 Asegurar la oferta y diversidad de servicios de asistencia técnica en los subproyectos 

de las organizaciones de productores. 
 Establecer un mercado de servicios y tecnologías, en donde haya una oferta oportuna 

y apropiada que dé respuesta a las demandas de los pequeños y medianos productores. 
 Ampliar la oferta de innovaciones tecnológicas climáticamente inteligente. 



 Que la calidad y pertinencia de los servicios y tecnologías mejore con el aumento de 
la competencia y crezca el número de transacciones entre oferentes y demandantes. 

 

5.4. Fases de preparación y adjudicación 

 
Para la fase de preparación y adjudicación de los subproyectos, se desarrollarán los siguientes 
momentos. 
 

5.4.1. Fase de divulgación y verificación de condiciones 

 
La primera fase da inicio con el reconocimiento previo en terreno de las condiciones 
existentes y verificación del capital social en los diferentes municipios de intervención. Para 
ello, los técnicos de FUNICA a través de la UIP se harán presente en la zona y sostendrán 
reuniones con los principales líderes, instituciones prestadoras de servicios públicas y 
privadas, organizaciones de productores y extensionistas individuales. 
 
Una vez concretizados los acuerdos entre FUNICA y el Banco Mundial y elaborados los 
términos para la presentación de propuestas, FUNICA abrirá un proceso de divulgación y 
promoción del proyecto como tal, en el caso del sub componente 1.2, este formará parte del 
proceso general de divulgación de proyectos y el mismo se hará a nivel municipal, 
convocando a todos los actores (productores organizados e individuales, prestadores de 
servicios técnicos, instituciones de coordinación, universidades y otros) para dar a conocer 
el proyecto y sus especificidades para la aplicación por parte de los productores y prestadores 
de servicios a los recursos del proyecto. El proceso de divulgación se llevará a cabo a través 
de talleres en cada uno de los municipios.  
 

5.4.2. Fase de formulación de los subproyectos 

El proceso de preparación del plan de negocios, iniciará una vez adjudicado el plan de 
inversión en los municipios seleccionados. Las fases por desarrollar en el proceso de 
formulación, son las siguientes: 
 

5.4.3. Proceso de divulgación y promoción 

FUNICA abrirá un proceso de divulgación y promoción del proyecto y el mismo se hará a 
nivel municipal, convocando a todos los actores (productores organizados e individuales, 
prestadores de servicios técnicos, instituciones de coordinación, universidades y otros), para 
dar a conocer el proyecto y sus especificidades para la aplicación por parte de los productores 
y prestadores de servicios a los recursos del proyecto. 
 
El proceso de divulgación se llevará a cabo a través de talleres en cada uno de los municipios. 
Para ello se tendrá el apoyo de la UIP del proyecto y la logística asegurada por la 
administración de FUNICA. 



 

5.4.4. Proceso de ajustes a normativa y publicación 

Posterior a la fase de divulgación y verificación, se ajustará en caso de que sea necesario y 
publicará la normativa para la presentación de propuestas por parte de empresas de asistencia 
técnica y extensión establecidas en el anexo de este manual está la Normativa mencionada, 
se invitará a aquellas organizaciones formales o informales a presentar sus propuestas de 
planes de negocio orientados a prestar asistencia técnica a los subproyectos desarrollados por 
los productores. 
 

5.4.5. Convocatoria 

Para la asignación de los recursos FUNICA abrirá un proceso competitivo a través de una 
convocatoria para que las empresas emergentes puedan presentar sus propuestas para la 
prestación de servicios y productos tecnológicos a grupos de productores que hayan sido 
beneficiados con planes de inversión a través del sub componente 1.1 del proyecto. 
 
En esta fase, se desarrollarán talleres donde se explicará el objetivo y los pasos técnicos y 
metodológicos que deben dar en el marco de la preparación de su propuesta, para lo que el 
especialista de innovación del proyecto en conjunto con la UCP y el Gerente de Desarrollo 
Interno de FUNICA, deben hacer seguimiento constante al proceso de formulación, 
establecidos en la normativa señalada “Convocatoria” en donde está establecida la 
metodología a seguir y las pretensiones de metas a alcanzar con este subcomponente. 
 
Los talleres de promoción y acompañamiento se harán por territorio; sin embargo, se 
desarrollará uno a la mitad de la formulación de manera global para evacuar dudas que tengan 
los interesados que estén en proceso de formular las propuestas. Todos los talleres y 
reuniones, se harán tomando en consideración las normas de Bioseguridad establecidas en la 
salvaguarda social y ambiental de FUNICA y el proyecto. 
 

5.4.6. Elegibilidad de los proponentes 

Para la verificación de la elegibilidad de las propuestas y los proponentes se conformará un 
comité compuesto por la Gerencia de Desarrollo Interno de FUNICA, el coordinador de la 
UCP del proyecto y un miembro del Comité Técnico del Consejo de Administración, quienes 
verificarán que la propuesta y los proponentes han cumplido con los criterios de elegibilidad 
establecidos en esta normativa. Los criterios de elegibilidad de las empresas prestadoras de 
asistencia técnica (startups) son: 
 

 Acta constitutiva de la empresa o asociaciones momentáneas 
 Constituida por dos extensionistas como mínimo y participación de jóvenes y mujeres 
 Experiencia en prestación de servicios de asistencia técnica a productores 

agropecuarios 
 Experiencia en servicios de extensión agrícola de personal 
 Residente, preferentemente local 



 Con capacidad de hacer alianzas con otras empresas y los grupos de productores. 
 Costos Elegibles 
 Serán elegibles para ser financiados por FUNICA bajo modalidad no reembolsable 
 Servicios de Asistencia técnica para los planes de inversión del sub componente 1.1, 

(honorarios) 
 Apoyo Logístico: Combustible, mantenimiento de motocicletas, papelería, Viáticos 

y alojamiento 
 Capacitaciones y días de campo 
 Gastos legales para la creación e inscripción de la empresa en aquellos casos de 

empresas nuevas o de reciente creación. 
 Gastos no elegibles por el proyecto que podrán ponerse como Contraparte por la 

empresa: 
 Capital de trabajo de expansión empresarial 
 Préstamos a funcionarios y/o productores 
 Compras de vehículos 
 Moras por pagos tardíos 
 Adquisición y arriendo de terrenos 
 Compra de acciones o títulos valores 
 Actividades recreativas, deportivas, políticas o religiosas 
 Compra de bienes usados 
 Financiar overhead o costos indirectos de administración 
 Impuestos, derechos, gravámenes o aranceles asociados con las adquisiciones y 

contrataciones de bienes y servicios de la iniciativa financiadas, salarios, cargas 
sociales o similares (IVA, leyes sociales y similares) 

 Salarios y prestaciones sociales que deberán ser aportados en concepto de 
contrapartida del PST proponente. 

 
Costo por productor por año 
 
El costo por productor por año pagado a las empresas por el proyecto será de US $ 35.50 
dólares. Cada empresa podrá atender no más de 375 productores durante toda la vida del 
proyecto; lo cual estará en dependencia de la población meta (productores) presente en el 
territorio de influencia. 
 

5.4.7. Formulario de presentación de propuestas de emprendimientos 

La elaboración de la propuesta del plan de negocios contempla de manera general los 
siguientes aspectos: 

 Análisis macro ambiental y Aspecto situacional. 
 Gestión de Marketing 
 Gestión de operaciones 
 Gestión organizativa de la empresa 
 Gestión financiera 
 Gestión jurídica 



 Conclusiones 
 Recomendaciones 
 Anexos 

 
El plan de negocios deberá ser presentado vía electrónica, ya sea por correo o en la página 
web de FUNICA. Deberá contener una estructura mínima; la cual está integrada en la 
normativa anexa a este manual. 
 

5.4.8. Plan de gestión ambiental y social (PGAS) 

Se desarrollará un PGAS de cada subproyecto de pequeña empresa, en el que se integrarán 
los riesgos ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional, impactos y medidas de 
mitigación identificadas por cada una de las actividades productivas a ser financiadas. 
FUNICA, a través de los PGAS, integrará los Planes de Manejo Ambiental Específicos para 
cada subproyecto. Los PGAS serán consultados, retroalimentados y validados por integrantes 
de los subproyectos. Para ello, en el proceso de formulación de propuesta, el equipo de 
FUNICA desarrollará acciones colectivas con los interesados. Todos los subproyectos 
incluirán un PGAS congruente con el tipo y la escala de sus posibles impactos. Para la 
elaboración de planes de negocios, se cuentan con los formularios para la construcción del 
PGAS, el primero identifica impactos ambientales y sociales y el segundo integra las medidas 
de mitigación establecidas en el subproyecto. Anexo al PGAS, irán las fichas que abordan 
las medidas asociadas a riesgos laborales, para asegurar la participación de las partes 
interesadas, para asegurar la consulta y participación significativa de pueblos indígenas y 
mecanismos de quejas. 
 
FUNICA proveerá a los subproyectos las fichas para el PGMO y PPPI simplificados a nivel 
de subproyectos, (podrán ir en anexo del PGAS) y capacitará sobre el uso de las mismas, 
previo a la firma de convenios y durante la implementación de los subproyectos. 
 

5.4.9. Fase de adjudicación 

Aprobación: Inicialmente las propuestas son seleccionadas por parte del Comité Técnico de 
FUNICA, y una representación de la organización de productores. Posteriormente, se 
realizará la aprobación final de cada plan de negocios que es realizada por el Consejo de 
Administración de FUNICA, quienes en primer lugar hacen un control de calidad de todo el 
proceso precedente, verifican la contribución de las diferentes propuestas a los planes 
sectoriales agropecuarios; así como la contribución que se hace en los procesos de adopción 
de tecnologías por parte de los productores para producir en el contexto del Corredor Seco y 
a la producción y diversificación de productos alimentarios nutritivos para cerrar brechas de 
seguridad alimentaria, de subnutrición y desnutrición de la población de los municipios 
seleccionados. 
 
Una vez aprobado el subproyecto por el Consejo de Administración, la Gerencia General de 
FUNICA comunicará a los proponentes e invitará a los mismos a iniciar el proceso de 



negociación del contrato para su adjudicación. El proceso de negociación será llevado por el 
Gerente de Desarrollo Interno y la Oficial Administrativa Financiera de FUNICA y el 
Coordinador de la Unidad Técnica del Proyecto. El formato y contenido del contrato a firmar 
será previamente aprobado por el Banco Mundial en el MANOP del proyecto y las instancias 
de aprobación de FUNICA. 
 

5.4.10. Criterios de selección de los subproyectos 

Los planes de negocios serán seleccionados en base a criterios de calidad establecidos en la 
normativa del proyecto: 

 Consistencia lógica de la propuesta para dar respuesta al plan de inversión. 
 Residente, preferiblemente local. 
 Capacidad y potencial de Innovación para ofrecer el servicio. 
 Costo competitivo de los servicios a brindar. 
 Rentabilidad del Plan de negocios: TIR, VAN, Período de recuperación de la 

inversión y la relación beneficio-costo. 
 Sostenibilidad de las acciones incluidas en el plan de negocios: En la medida que se 

demuestre la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa o iniciativa de negocio para 
el proyecto, tras el término de la iniciativa financiada por FUNICA- Proyecto ARSN. 

 Sostenibilidad ambiental y social de las actividades del subproyecto, reflejado en la 
consistencia de las medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales del 
proyecto con los EAS del BM. 

 Relevancia de los servicios a brindar. Esta se medirá por el sustento que tenga la 
propuesta para llevar adelante la iniciativa y actividades planteadas. 

 Alianzas propuestas a establecer para la implementación del plan de negocios para 
gestionar el conocimiento y reducir costos y tiempo de los aprendizajes. 

 

5.5. Fase de Implementación 

La fase de implementación del plan de negocios inicia con la aprobación por parte del 
Consejo de Administración de FUNICA del informe que presenta el Comité Técnico, 
evaluador de las propuestas. La evaluación tomará en cuenta la solidez del planteamiento de 
la gestión ambiental y social de la propuesta y en base MGAS del proyecto y sus instrumentos 
subsidiarios. Luego, se inicia la negociación del contrato establecido en la normativa anexa, 
entre la empresa proponente y FUNICA, en donde se establecen: El objeto del contrato, la 
duración, las condiciones de la implementación, la modalidad y tiempos de pago, 
salvaguardas, comportamiento a observar, entre otros. 
 
Firma de contrato. El Contrato será firmado entre la Gerencia General de FUNICA y el 
Representante legal de la empresa, para lo cual la empresa deberá llenar los requisitos legales 
requeridos. Con el contrato firmado se da por iniciada la ejecución de la iniciativa, el cual 
inicia con el proceso de fortalecimiento de capacidades de las empresas sobre gerencia, 
metodologías y herramientas de extensión, gestión del conocimiento entre otros. Este proceso 
también incluye la inducción y manejo de las metas que se esperan alcanzar con el proyecto. 



 
En el caso que la empresa de extensión no esté legalmente constituida como persona jurídica 
para contratar, esta deberá de proceder hacer su constitución como Asociación Momentánea 
previo a la adjudicación de la propuesta. FUNICA celebra el Convenio con la Asociación 
Momentánea en su calidad de Empresa. 
 

5.5.1. Plan de seguimiento y evaluación 

El seguimiento a la implementación de los planes de negocio será realizado por el Oficial de 
seguimiento de FUNICA en conjunto con el Coordinador de la UCP. Para ello, FUNICA 
establecerá su sistema de seguimiento contemplando los indicadores de cumplimiento 
establecidos en el proyecto y basados en la línea de base del proyecto establecido. 
 
Para el seguimiento a la calidad del servicio, de manera trimestral el equipo técnico de 
FUNICA hará evaluaciones del servicio en colaboración con las organizaciones de 
productores; de tal manera, de generar aprendizajes y mejora del desempeño de los servicios. 
De igual forma, durante la ejecución del plan, los especialistas de FUNICA darán 
seguimiento puntual a la calidad del servicio. 
 

5.5.2. Fortalecimiento de capacidades a las pequeñas empresas 

En cuanto a las nuevas empresas integradas por extensionistas, FUNICA fortalecerá la 
capacidad a través de: (i) Desarrollo de planes de negocios de primera etapa; (ii) Gestión 
Ambiental y Social del subproyecto basado en los EASs relevantes al proyecto (iii) Dotación 
de recursos y apoyo para la creación y registro de empresas; (iv) Vínculos con proveedores 
de tecnologías para el corredor seco; (v) Capacitación y recursos para metodologías de 
extensión (considerando además aquellas desarrolladas por JICA para la gestión empresarial 
y mejora continua como Seikatzu-Kaizen y SHEP), para cambios de mentalidad. (vi) Plan de 
servicios de extensión a los beneficiarios del subcomponente 1.1, incluyendo la adopción de 
tecnologías ASAC, tecnologías de gestión del agua y tecnologías de procesamiento 
agroalimentario, así como apoyo técnico para promover el acceso a los mercados para todos 
los beneficiarios. FUNICA facilitará el desarrollo de vínculos entre los proveedores de 
tecnología CSA (incluidas las agencias del sector público) y las empresas emergentes locales 
respaldadas por este subcomponente. 
 
En el caso de aquellas iniciativas que no logren financiamiento, estas tendrán la opción de 
continuar participando en los procesos de formación y desarrollo de capacidades 
implementados por el proyecto. 
 

5.6. Manejo de los Recursos  

Los fondos serán administrados directamente por FUNICA, transfiriendo a las empresas los 
costos de asistencia técnica y gastos operativos de acuerdo con la programación estipulada 
en el plan de desembolsos y productos acordados. Desembolsos que se realizarán en moneda 
nacional córdobas, al tipo de cambio oficial de la fecha en que se emita el cheque. 



 
Los desembolsos correspondientes a la Asistencia Técnica se realizarán de manera trimestral, 
realizando un primer pago no mayor del 10% del monto total, una vez concluido el proceso 
de firma de contrato y presentación de plan de trabajo y metodología a utilizar. 
 
Los siguientes pagos, se realizarán conforme el plan de desembolso y presentación de 
informes técnicos aprobados por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del subproyecto 
(CSES); quienes harán la revisión y aceptación de esta para someterla a la aprobación del 
Gerente General de FUNICA. Una vez aprobada dicha solicitud, la Unidad Administrativa 
Financiera de FUNICA tendrá un plazo no mayor de diez (10) días hábiles para realizar el 
pago. 
 

5.6.1. Marco presupuestario 

Las Empresas ejecutarán sus acciones en estricto apego a los componentes, categorías y 
líneas de gastos que se encuentran en el apéndice contractual del convenio denominado 
“Presupuesto General”. En ningún caso, la organización podrá comprometer fondos en 
valores superiores a los techos de los presupuestos aprobados por FUNICA, salvo que se 
tratase de aportes de contrapartida. 
 
Modificaciones al presupuesto aprobado; los fondos son exclusivamente para realizar las 
actividades planificadas y presupuestadas. Si durante la ejecución es necesario hacer 
modificaciones al presupuesto, se solicitará autorización por escrito debidamente sustentada 
a la Coordinación del Proyecto de FUNICA, quien tramitará su solicitud y notificará por 
escrito la aprobación o rechazo de dicha solicitud. 
 
Toda modificación al presupuesto deberá ser solicitada antes de efectuar los gastos, y la 
empresa debe esperar la autorización para poder proceder. En caso contrario, esta deberá de 
reembolsar los gastos efectuados en las líneas no autorizadas. 
 
Tanto la empresa como la contraparte acreditada por FUNICA, deberán verificar que los 
cambios en el presupuesto no afecten el cumplimiento de los objetivos y resultados 
aprobados. Para ello, la solicitud que se realice y la aprobación que se otorgue deberán hacer 
referencia a esa verificación. 
 
Expedientes /resguardo de documentación 
 
A medida que se va generando la información, deberá ser resguardada en expedientes físicos 
debidamente rotulados, que posibilite un manejo ordenado y flexible de la información, que 
haga posible su uso en forma segura, confiable y oportuna en la toma de decisiones y para 
efectos de rendición de cuentas. 
 
La documentación soporte de los gastos debe ser resguardada de la manera siguiente: 



 Estableciendo expedientes continuos ordenados cronológicamente, debidamente 
clasificados según el tipo y naturaleza de la información. (correspondencias enviadas 
y recibidas a FUNICA). 

 Estableciendo mecanismos de rotulación, identificación y referencias a tres niveles, 
esto es: por expediente, por período, por componentes de información. 

 
Adicional a lo anterior, la empresa debe contar con un expediente único continuo de la 
propuesta, igualmente estructurado en forma cronológica, que contenga todos y cada uno de 
los documentos relacionados con la ejecución de la Propuesta, incluyendo el documento de 
la Propuesta, convenio y sus anexos, y la correspondencia enviadas y recibidas entre LA 
EMPRESA y FUNICA. 
 

3.7. Fase de cierre de subproyecto, gestión del conocimiento y evaluación final 

Al terminarse la ejecución de un subproyecto, sea en forma anticipada o al completarse todas 
sus actividades, el proceso de cierre estará a cargo de la gerencia de desarrollo institucional, 
el coordinador de la UCP y la gerencia de productos y servicios y la Unidad de 
Administración y Finanzas de FUNICA levantan un acta sobre el estado de las cuentas de 
este. 
 
En el proceso se realiza su Evaluación Final. En esta evaluación se analizan los resultados 
del subproyecto, incluyendo su gestión ambiental, social, de salud y seguridad ocupacional; 
la medida en que éste ha alcanzado su objetivo; y las lecciones que se derivan de su ejecución 
y toma como referencia el Informe Final preparado por el encargado del Proyecto. La 
evaluación es realizada por las diferentes gerencias a cargo de esta actividad remite sus 
recomendaciones relativas al Informe Final a la Gerente General de FUNICA, quien lo 
aprueba o rechaza. 
 
Gestión del conocimiento 
El desarrollo de estas iniciativas tiene el propósito de generar conocimiento y difundir las 
lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto, usándolas para informar 
oportunidades para ampliar el proyecto con el apoyo del Banco Mundial o de otros socios 
para el desarrollo. 
 
Evaluación final 
El proyecto considera realizar una línea base para conocer el estado inicial de los indicadores 
y otras variables de importancia del proyecto. Posteriormente, una evaluación intermedia 
para ver el progreso de los indicadores de productos y de efectos intermedios y una 
evaluación final que dé cuenta sobre los cambios logrados por el proyecto. Las actividades 
de monitoreo y evaluación incluirán a las partes interesadas, población contrafactual y otros 
actores públicos y privados. 
 
  
 



ANEXO: NORMATIVA DE PLANES DE NEGOCIOS 

 

1. ANTECEDENTES DE FUNICA 

 

1.1. Misión  

 
“Contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible de las poblaciones rurales 
mediante la gestión del conocimiento para la innovación tecnológica, de servicios y 
procesos”. La Fundación focalizará sus esfuerzos en asegurar el fortalecimiento y uso 
adecuado de los medios de vida de las familias atendidas asegurando el crecimiento 
económico sostenible de las mismas. 
 

1.2. Visión 

La visión organizacional muestra una proyección futura sobre cómo será y cómo se verá la 
Fundación si se implementan exitosamente las estrategias, y en ese aspecto la visión de 
FUNICA se mantiene en “Ser un referente en la gestión de la innovación agropecuaria y 
forestal, en el sector rural”. 
 

1.3. Objetivo de FUNICA 

Mejorar los medios de vida de 10,000 familias rurales de manera sostenible, mediante la 
gestión del conocimiento para la innovación. 
 

1.4. Enfoque de gestión de FUNICA 

Se basa en una Gestión basada en Resultados y en ese aspecto se propone alcanzar: 
 Facilitada información pertinente relacionada al sector agropecuario para la toma de 

decisiones estratégicas (gestión de la información). 
 Establecida la oferta de productos y servicios que permita acelerar los procesos de 

innovación en el sector agropecuario (gestión de negocios). 
 Mejoradas las capacidades de Innovación de las familias del sector rural (gestión de 

la innovación). 
 Fortalecidas las capacidades y los mecanismos institucionales para asegurar la 

gestión de la innovación (fortalecimiento institucional). 
 

2. EL PROYECTO 

 
El proyecto Agricultura Sostenible Sensible a la Nutrición del Corredor Seco de Nicaragua 
P164134, es una iniciativa desarrollada en la alianza establecida por FUNICA y el Banco 
Mundial, con recursos del JSDF, con la finalidad de fortalecer la productividad agrícola, la 
resiliencia climática y la seguridad alimentaria de 1,590 familias en seis municipios del 
Corredor Seco de Nicaragua. Con respecto al total de productores en la zona, el proyecto 



llegará al 17% del total. El proyecto tendrá una duración de 4 años contados a partir de la 
firma del convenio. 
 

2.1. Objetivo del Proyecto 

El proyecto Agricultura Sensible a la Nutrición del Corredor Seco de Nicaragua P164134, es 
una iniciativa desarrollada en la alianza establecida por FUNICA y el Banco Mundial bajo el 
auspicio del Fondo Japonés para el Desarrollo Social (JSDF) con la finalidad de fortalecer la 
productividad agrícola, la resiliencia climática y la seguridad alimentaria de 1,540 familias 
en seis municipios del Corredor Seco de Nicaragua. Los resultados del proyecto se medirán 
por medio de los siguientes indicadores: 
 

 Productores adoptan tecnologías con una participación de 30% de mujeres. 
 Aumento de la productividad en un promedio del 10% en sus sistemas productivos. 
 10% de hogares con una mejora de la diversidad alimentaria (DDS) equivalente a 

un consumo mayor o igual a seis grupos de alimentos. 
 

2.2. Componentes 

El proyecto cuenta con tres componentes: 
 
Componente 1: Fortalecimiento de las Capacidades productivas de los agricultores y 
pequeños agro negocios, a través del uso de tecnologías climáticamente inteligentes y de 
energía renovable. 
 
Este componente será implementado por dos subcomponentes: 
 
1.1. Inversiones físicas que integren las tecnologías CSA 
 
1.2. Creación de nuevas empresas de agro negocios registradas localmente para la prestación 
de servicios de extensión agrícola. 
 
Componente 2: Promover una mejor seguridad alimentaria y nutrición, a través de una 
campaña de información. 
 
Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y difusión 
del conocimiento. 
 

2.3. Gestión y administración de proyectos 

Esta función asegurará la implementación, efectividad y eficiencia del proyecto, mediante 
procesos de planificación y toma de decisiones que permita lograr un desempeño satisfactorio 
del proyecto. La eficiencia del proyecto se logrará mediante la actualización del Manual de 
Operaciones del Proyecto (MANOP) que incluye: i) arreglos institucionales, planificación, 
monitoreo, proceso de adquisición para obtener bienes y servicios, gestión de recursos 



humanos, procesos de desembolso, gestión de personal, auditorías y el transporte. Además, 
el proyecto organizará reuniones mensuales de financiación técnica para evaluar el 
desempeño del proyecto y proporcionar informes al Comité Directivo del Proyecto y al 
Banco Mundial. Los informes de progreso del proyecto se prepararán cada seis meses. Se 
realizarán auditorías anuales durante el ciclo de vida del proyecto. 
 

2.4. Monitoreo y Evaluación 

Se encargará de supervisar y evaluar los resultados del proyecto en relación con los 
indicadores claves a nivel de desarrollo e intermedio para proporcionar información y 
conocimiento para la toma de decisiones adecuadas y oportunas en el ámbito operativo y 
estratégico del mismo. El proyecto creará una plataforma de información para monitorear los 
resultados claves, así como los desembolsos del proyecto, la gestión financiera y de 
adquisiciones, la gestión ambiental y social, cada seis meses. El proyecto considera realizar 
una línea base para conocer el estado inicial de los indicadores y otras variables de 
importancia del proyecto. Posteriormente, una evaluación intermedia para ver el progreso de 
los indicadores de productos y de efectos intermedio y una evaluación final que dé cuenta 
sobre los cambios logrados por el proyecto. Las actividades de monitoreo y evaluación 
incluirán a las partes interesadas, población contrafactual y otros actores públicos y privados. 
 

2.5. Difusión del Conocimiento 

Difundirá las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto, usándolas para 
informar oportunidades para ampliar el proyecto con el apoyo del Banco Mundial o de otros 
socios para el desarrollo. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO DE PROVISIÓN DE 
SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y TECNOLOGÍAS 

Con el objeto de asegurar la prestación de servicios de asistencia técnica a los productores, 
el proyecto seleccionará los grupos de extensionistas locales elegibles para la creación de 
startups a través de un proceso competitivo dentro de los municipios seleccionados. El 
presupuesto de este subcomponente incluye costos de asistencia técnica, costos operativos y 
especialistas de la unidad ejecutada del proyecto. La idea es seleccionar en cada zona al 
menos una pequeña empresa existente / nueva que ofrezca servicios técnicos agrícolas y 
promueva tecnologías CSA. A través de este proceso, se invitará a extensionistas agrícolas 
locales organizados en pequeñas empresas de servicios a ofrecer sus propuestas para la 
prestación de servicios de extensión para los beneficiarios de los planes de inversión. 
 
Para financiar esta iniciativa, la empresa deberá diseñar un Plan de Negocios, en el cual debe 
establecerse claramente el modelo de atención a los productores a través de los servicios 
brindados, los cuales no deben estar circunscritos únicamente a la actividad a realizar por 
cada uno de los planes de inversión. Aparte de ello, el plan debe establecer el marco 
estratégico de la empresa, relevando los fines para los cuales la empresa ha sido creada y el 
modelo de negocio a implementar por ésta. Para ello, FUNICA ofrecerá a los emprendedores, 



la guía práctica para la elaboración del plan de negocio desarrollado por JICA y la 
Universidad de Asunción (JICA, 2015), con sus respectivos ajustes de la situación particular 
del país y del proyecto mismo establecidos en los aportes metodológicos elaborados por 
FUNICA para la elaboración de un plan de negocios. 
 
La prestación de asistencia técnica a través de nuevas empresas de extensión agrícola, 
utilizará el modelo de escuela de negocios y campo para agricultores (FFBS). La FFBS 
considerará el Enfoque de Mejoramiento de Medios de Vida (Seikatzu Kaizen y SHEP) que 
han sido promovidos en el país por JICA, en la búsqueda de un cambio de mentalidad para 
aplicar sus aprendizajes a nivel de fincas y procesadores agroalimentarios para fortalecer sus 
capacidades, para lo cual el proyecto buscará el apoyo de la Asociación de Egresados, 
miembros de FUNICA, Universidades y otras modalidades de cooperación de JICA. 
 
Con los planes de negocios a implementarse se buscan los siguientes cambios: 
 
1) Asegurar la oferta y diversidad de servicios y tecnologías agropecuarias CSA que vengan 
a resolver la problemática productiva en el corredor seco de Nicaragua. 
2) Establecer un mercado de servicios y tecnologías, en donde haya una oferta oportuna y 
apropiada que dé respuesta a las demandas de los pequeños y medianos productores. 
3) Que las nuevas empresas locales proveedoras de servicios y tecnologías para los pequeños 
y medianos agricultores (as), obtengan beneficios y generen empleo en los territorios. 
4) Que la calidad y pertinencia de los servicios y tecnologías mejore con el aumento de la 
competencia y crezca el número de transacciones entre oferentes y demandantes. 
 

4. OBJETIVO DE LA NORMATIVA 

Establecer los requerimientos técnicos, metodológicos y los procesos de adjudicación que 
serán considerados por FUNICA en el marco del proyecto para la selección y financiamiento 
de los planes de negocio para la prestación de servicios de asistencia técnica y tecnologías de 
los planes de inversión. 
 

5. ELEGIBILIDAD Y PROCESOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES 
DE NEGOCIO 

5.1. Criterios de elegibilidad de las empresas proveedoras de asistencia técnica 

Los criterios de elegibilidad de los startups están mencionados en el documento del proyecto 
y los principales son: 
i) Acta constitutiva de la empresa o asociaciones momentáneas. 
ii) Constituida por dos extensionistas como mínimo y participación de jóvenes. (no apropiado 
siempre es impar las modalidades asociativas) 
iii) Residente preferentemente local. 
 



5.2. Tiempo máximo de ejecución del plan de negocio 

El tiempo máximo de ejecución de un plan de negocios estará enmarcado en el subproyecto 
del grupo de productores que está atendiendo, no obstante, el mismo no deberá ser superior 
de los 30 meses consecutivos. 
 

5.3. Costos elegibles y no elegibles para los planes de negocio de las empresas 

Costos Elegibles 
 

 Serán elegibles para ser financiados por FUNICA bajo modalidad no reembolsable: 
 Servicios de Asistencia técnica para los planes de inversión del sub componente 1.1, 

(Honorarios). 
 Apoyo Logístico: Combustible, mantenimiento de motocicletas, papelería. 
 Viáticos y alojamiento. 
 Capacitaciones y días de campo. 
 Gastos legales para la creación e inscripción de la empresa en aquellos casos de 

empresas nuevas o de reciente creación. 
 
Costos No Elegibles 
 
No serán elegibles de financiamiento los siguientes conceptos de gastos: 

 Capital de trabajo de expansión empresarial 
 Préstamos a funcionarios y/o productores 
 Compras de vehículos 
 Moras por pagos tardíos 
 Adquisición y arriendo de terrenos 
 Compra de acciones o títulos valores 
 Actividades recreativas, deportivas, políticas o religiosas 
 Compra de bienes usados 
 Financiar overhead o costos indirectos de administración 
 Impuestos, derechos, gravámenes o aranceles asociados con las adquisiciones y 

contrataciones de bienes y servicios de la iniciativa financiadas, salarios, cargas 
sociales o similares (IVA, leyes sociales y similares). 

 Salarios y prestaciones sociales que deberán ser aportados en concepto de 
contrapartida del PST proponente. 

 Otros costos no elegibles inidentificados en este Manual, como también contenidos 
en el Manual de operación del proyecto y en el Marco de Gestión Ambiental y 
Social. 

 

5.4. Criterios de selección de los planes de negocios 

 
1) Consistencia lógica de la propuesta para dar respuesta al plan de inversión. 



2) Modelo de atención a los pequeños y medianos productores en la prestación de productos 
y servicios para éstos. 
3) Rentabilidad: TIR, VAN, Período de recuperación de la inversión y la relación beneficio-
costo. 
4) Sostenibilidad de las acciones incluidas en el plan de negocios: En la medida que se 
demuestre la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa o iniciativa de negocio para el 
proyecto, tras el término de la iniciativa financiada por FUNICA- Proyecto ARSN. 
5) Relevancia de los servicios a brindar. Esta se medirá por el sustento que tenga la propuesta 
para llevar adelante la iniciativa y actividades planteadas. 
6) Alianzas propuestas a establecer para la implementación del plan de negocios para 
gestionar el conocimiento y reducir costos y tiempo de los aprendizajes. 
 

5.5. Órganos que intervienen en el proceso de selección 

 
a) El consejo de Administración de FUNICA 
Es por mandato de la Asamblea General de Asociados, la instancia encargada de operativizar 
los lineamientos estratégicos de la Fundación a través de la Gerencia General, lo componen 
9 instituciones, representantes de los cuatro sectores miembros de la institución. En el caso 
del proyecto, son los encargados de aprobar los planes, informes y presupuestos globales y 
anuales del mismo, de recibir el informe de evaluación de las propuestas elaborado por el 
comité técnico y de analizar, aprobar o refrendar el mismo, así como aprobar la adjudicación 
de los recursos de acuerdo a las normativas establecidas. 
 
b) El Comité Técnico de FUNICA 
El comité técnico de FUNICA es nombrado por el consejo de Administración y es encargado 
de acompañar a la Gerencia General en los procesos de selección de propuestas de los 
diferentes proyectos. En el caso del proyecto, el comité técnico seleccionará entre las mejores 
propuestas preseleccionadas por la unidad de coordinación del proyecto y presentará su 
informe para aprobación al Consejo de administración. 
 
c) La Gerencia General 
En el caso del subcomponente 1.2, Una vez seleccionado el grupo de extensionistas 
(empresas) la Gerencia General de FUNICA firmará un contrato con éstas para brindar el 
servicio y recibir fortalecimiento de capacidades para ofrecer servicios y productos de calidad 
a los pequeños y medianos productores. La Gerencia General de FUNICA será la encargada 
de implementar el proyecto a través de la Unidad Coordinadora, de realizar el seguimiento y 
proponer ajustes de las estrategias al Banco Mundial en caso que se requiera. 
 
d) Organización de productores dueños del plan de inversión 
Las organizaciones de productores cuyas empresas de asistencia técnica hayan hecho el plan 
dirigida a proveer servicio, serán parte de los órganos que participarán en el proceso de 
selección. La finalidad es otorgar responsabilidad y apropiación del proceso en los 
beneficiarios del proyecto. 



 

5.6. Proceso de adjudicación del plan de negocio 

 
 Proceso de divulgación y promoción 

Una vez concretizados los acuerdos entre FUNICA y el Banco Mundial y elaborados los 
términos para la presentación de propuestas, FUNICA abrirá un proceso de divulgación y 
promoción del proyecto como tal, en el caso del sub componente 1.2, este formará parte del 
proceso general de divulgación de proyectos y el mismo se hará a nivel municipal, 
convocando a todos los actores (productores organizados e individuales, prestadores de 
servicios técnicos, instituciones de coordinación, universidades y otros) para dar a conocer 
el proyecto y sus especificidades para la aplicación por parte de los productores y prestadores 
de servicios a los recursos del proyecto. El proceso de divulgación se llevará a cabo a través 
de talleres en cada uno de los municipios. Para ello, se contratará la facilitación del mismo 
que tendrá el apoyo de la Unidad Coordinadora del proyecto y la logística asegurada por la 
administración de FUNICA. 
 

 Convocatoria 
Para la asignación de los recursos, FUNICA abrirá un proceso competitivo a través de una 
convocatoria para que las empresas (Startup) puedan presentar sus propuestas para la 
prestación de servicios y productos tecnológicos a grupos de productores que hayan sido 
beneficiados con planes de inversión a través del sub componente 1.1. El proceso de la 
convocatoria constará de diversas etapas, e iniciará con el proceso de divulgación y 
promoción, en donde mediante talleres se informará a los actores interesados sobre el proceso 
y los requerimientos que conlleva el llamado a presentar propuestas. 
 
FUNICA ha desarrollado un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que forma capacidades 
locales empresariales, con el objetivo de que empresas locales de servicios conformadas o en 
proceso de conformación atiendan las demandas de tecnologías y asistencia técnica de 
productores atendidos por el proyecto “Agricultura sensible a la nutrición” explicado 
anteriormente. Las metodologías y herramientas que se han diseñado y validado fortalecerá 
a los Startups en términos de capacidades institucionales, para que: a) Puedan hacer estudios 
sobre las características de su mercado local, b) Cuantificar la demanda de servicios de 
asistencia técnica y tecnologías dentro de sus territorios de influencia, c) Plantear sus 
estrategias de prestación de servicios de asistencia técnica y oferta de tecnologías, d) Utilizar 
metodologías apropiadas para brindar sus servicios, e) Vincular a los productores con los 
mercados. Todo ello, como un proceso de aprendizaje que culmina con la formulación de un 
plan de negocios. Cada plan de negocios formulado en ese proceso de aprendizaje 
empresarial, será revisado por el Comité Técnico de FUNICA, las organizaciones de 
productores y sometido a aprobación en base a las calidades técnicas de la propuesta y los 
indicadores financieros y empresariales que muestren una posibilidad real de rentabilidad y 
sostenibilidad de cada propuesta. 
 



La aprobación final de cada plan de negocios es realizada por el Consejo de Administración 
de FUNICA, quienes en primer lugar hacen un control de calidad de todo el proceso 
precedente, verifican la contribución de las diferentes propuestas a los planes sectoriales 
agropecuarios; así como la contribución que se hace en los procesos de adopción de 
tecnologías por parte de los productores para producir en el contexto del Corredor Seco y a 
la producción y diversificación de productos alimentarios nutritivos para cerrar brechas de 
seguridad alimentaria, de sub nutrición y desnutrición de la población de los municipios 
seleccionados. 
 
La ejecución de la propuesta o plan de negocios tendrá una duración de 3 años, durante este 
período las empresas prestadoras de servicios y tecnologías serán fortalecidas por parte del 
proyecto para que estos a la vez presten servicios de calidad a los productores en un proceso 
de aprendizaje de doble vía y de mejora continua de los procesos, utilizando las metodologías 
desarrolladas por JICA principalmente y apoyadas por las universidades locales. Paralelo a 
ello, las empresas completarán su formación como pequeñas empresas rurales proveedoras 
de tecnologías y servicios de asistencia técnica. Bajo el plan de negocios, FUNICA le asigna 
fondos no reembolsables de acuerdo al servicio a brindar y al número de productores a 
atender y al diseño de cada negocio. Por su parte, los propietarios de las empresas harán 
aportes financieros conforme a los acuerdos establecidos, pero no debe ser menor del 10% 
del valor del plan. 
 
Bajo esta convocatoria, FUNICA invita organizaciones y/o empresas proveedoras de 
servicios de AT y tecnologías formadas o en proceso de formación establecidas en las zonas 
de intervención del proyecto para que presenten sus propuestas (planes de negocios) para 
prestar los servicios señalados en las zonas mencionadas. Para ello deben contar con 
capacidad técnica y empresarial para el manejo de sus empresas locales proveedoras de 
productos y servicios tecnológicos, para la atención de las necesidades de pequeños y 
medianos productores y productoras. 
 
Los (as) Proveedores (as) de Productos y Servicios Tecnológicos (PST) pueden concursar a 
través de pequeñas empresas y organizaciones locales, emprendedores rurales organizados, 
grupo de mujeres y jóvenes rurales. Las propuestas que se presenten competirán entre sí por 
los fondos disponibles, sobre la base exclusiva de sus ideas innovadoras de negocios 
tecnológicos, enfoque empresarial y méritos técnicos. Los proponentes cuyas propuestas 
resulten ganadoras, firmarán un convenio con FUNICA que les dará acceso a los fondos que 
les sean adjudicados. 
 
Este mecanismo tiene como propósito mejorar las capacidades empresariales de los 
proveedores de servicios y tecnologías locales, para que puedan ofrecer mejor sus servicios 
a los pequeños y medianos productores (as), quienes de esta manera podrán acceder a 
servicios y usar alternativas tecnológicas a partir de una oferta local de servicios y productos 
novedosos, baratos y adaptados a su demanda. Con ello finalmente se busca que los pequeños 
y medianos productores (as), logren adaptar sus sistemas productivos a la variabilidad 



climática, diversificando su actividad productiva para asegurar alimentos nutritivos a la 
población. 
 
En cuanto a las nuevas empresas integradas por extensionistas, FUNICA fortalecerá la 
capacidad a través de (i) el desarrollo de planes de negocios de primera etapa; (ii) dotación 
de recursos y apoyo para la creación y registro de empresas; (iii) provisión de tecnología; (iv) 
capacitación y recursos para metodologías de extensión (considerando además aquellas 
desarrolladas por JICA para la gestión empresarial y mejora continua como Seikatzu-Kaizen 
y SHEP (para cambios de mentalidad) (v) plan de servicios de extensión a los beneficiarios 
del subcomponente 1.1, incluyendo la adopción de tecnologías ASAC, tecnologías de gestión 
del agua y tecnologías de procesamiento agroalimentario, así como apoyo técnico para 
promover el acceso a los mercados para todos los beneficiarios. FUNICA facilitará el 
desarrollo de vínculos entre los proveedores de tecnología CSA (incluidas las agencias del 
sector público) y las empresas emergentes locales respaldadas por este subcomponente. Para 
reducir la propagación de COVID-19, los extensionistas de las startups utilizarán las pautas 
de bioseguridad desarrolladas por FUNICA. 
 
Este llamado se hace a: 
Proveedores de Servicios de asistencia técnica y tecnologías de los municipios de: Condega, 
Pueblo Nuevo, San Juan de Limay, San Juan de Cinco Pinos, San Francisco del Norte y 
Totogalpa. Con la finalidad de proveer servicios a los planes de inversión y generar nuevos 
negocios locales para su sostenibilidad. 
 

5.7. Proceso de preparación de plan de negocio 

El proceso de preparación del plan de negocios iniciará una vez adjudicado el plan de 
inversión en los municipios seleccionados. El plan de negocio de las empresas será apoyado 
por el especialista de negocios y especialista de innovación del proyecto bajo un proceso de 
aprender haciendo. Para ello, previo al inicio de preparación del Plan, FUNICA habrá 
realizado un análisis de actores o posibles oferentes en los territorios del proyecto, se realizará 
un proceso de inducción al proyecto con éstos, explicando la necesidad de contar con los 
prestadores de servicios de asistencia técnica para atender a los planes de inversión y luego 
se solicitará a los interesados la presentación de la idea de Plan de Negocios enfocados a los 
planes de inversión adjudicados. 
 
La Unidad Coordinadora del proyecto entregará la guía de formulación del plan de negocios 
para lo cual considerará además la guía elaborada por JICA y la Universidad de Asunción 
(JICA, 2015) y prestará acompañamiento a los proponentes para la elaboración del plan de 
acuerdo al contenido de la guía y de la estructura de contenido solicitada. Bajo este proceso 
se realizarán las siguientes actividades: 
i) Capacitación grupal de los proponentes, 
ii) Acompañamiento mediante reuniones grupales, 
iii) Evacuación de interrogantes de manera conjunta a todos los proponentes, 



iv) Entrega de plan de negocios donde se incluya la prestación de servicios técnicos y 
tecnologías a los productores beneficiados por los planes de inversión establecidos en el sub 
componente 1.1. 
 

5.8. Fechas claves para recepción de propuestas 

El Plan de Negocios deberá ser presentado 45 días después de haber recibido la solicitud de 
preparación del plan por parte de las organizaciones de productores y FUNICA. Cabe señalar 
que el proyecto financiará mínimo una propuesta por Municipio y en dependencia del número 
de planes de inversión a financiar podrán ser más, considerando siempre la disponibilidad de 
recursos para esta actividad establecidos en el proyecto. Aparte de los criterios técnicos y de 
calidad, se premiará aquellos planes de negocio cuyo enfoque de género y apertura a la 
participación de jóvenes y mujeres, sea visible. 
 
En el caso de aquellas iniciativas que no logren financiamiento, estas tendrán la opción de 
continuar participando en los procesos de formación y desarrollo de capacidades 
implementados por el proyecto. 
 

5.9. Forma de presentar las propuestas de planes de negocios y anexos requeridos 

El plan de Negocios deberá ser presentado vía electrónica ya sea por correo o bien en el sitio 
que en la página web de FUNICA que se destine para su presentación. Deberá contener una 
estructura mínima la cual está integrada en los anexos de la presente normativa. 
 

5.10. Tipo de apoyo que podrán solicitar los proponentes 

Los proponentes podrán solicitar a FUNICA el apoyo técnico y metodológico para la 
elaboración del plan de negocios. No obstante, dado que este es un proceso competitivo los 
recursos técnicos que FUNICA estará en capacidad de ofrecer para brindar estos apoyos 
provendrán de la Unidad Ejecutora del proyecto y de los especialistas contratados en ese 
marco. Por otro lado, una vez aprobado el plan de negocios, el proponente podrá solicitar 
apoyo financiero y técnico para la implementación del mismo. 
 

5.11. Verificación de la elegibilidad de las propuestas y los proponentes 

Para la verificación de la elegibilidad de las propuestas y los proponentes se conformará un 
comité compuesto por la Gerencia de Desarrollo Interno de FUNICA, el coordinador de la 
UCP del proyecto y un miembro del Comité Técnico del Consejo de Administración, quienes 
verificarán que la propuesta y los proponentes han cumplido con los criterios de elegibilidad 
establecidos en esta normativa. 
 

5.12. Selección de propuestas 

La selección de las propuestas estará a cargo del Comité Técnico de FUNICA, quienes 
acompañados por la organización de productores que disponen de un plan de inversión 
aprobado, la Gerencia de Desarrollo Interno de FUNICA y el Coordinador de la UCP, 



revisarán y seleccionarán las propuestas conforme los mecanismos, requerimientos y 
criterios establecidos en la presente normativa. En casos excepcionales de empresas únicas 
en determinado territorio, el Comité de Selección de propuestas, podrá llamar a los 
proponentes para defender su plan de negocios y recibir sugerencias de mejora en el caso que 
se requiera. De existir más de una empresa proponente en el mismo territorio, el comité 
seleccionará el plan de negocio mejor evaluado. 
 
En total serán adjudicadas máximo 8 propuestas a lo largo de toda la zona de intervención 
del proyecto. El monto máximo a ser financiado será determinado en la convocatoria. 
 

5.13. Negociación de adjudicación de contratos 

Una vez seleccionadas las propuestas por parte del Comité Técnico de FUNICA y aprobadas 
por el Consejo de Administración, la Gerencia General de FUNICA comunicará a los 
proponentes e invitará a los mismos a iniciar el proceso de negociación del contrato para su 
adjudicación. El proceso de negociación será llevado por el Gerente de desarrollo interno y 
la oficial administrativa financiera de FUNICA y el Coordinador de la Unidad Técnica del 
Proyecto. El formato y contenido del contrato a firmar será previamente aprobado por el 
Banco Mundial en el MANOP del proyecto y las instancias de aprobación de FUNICA. 
 
En el caso de aquellas propuestas que no han sido aprobadas, se deberá comunicar también 
a los oferentes, entregando las observaciones dadas ante las debilidades mostradas e 
invitándolos a participar en los procesos de desarrollo de capacidades. 
 

6. MANEJO DE LOS RECURSOS Y DESEMBOLSOS 

Los recursos otorgados por FUNICA para financiar los planes de negocios serán no 
reembolsables, el manejo de los recursos de las propuestas adjudicadas se realizará conforme 
la guía administrativa elaborada por FUNICA para la gestión del proyecto, específicamente 
lo establecido para la administración del sub componente 1.2. Para ello, previo a la 
adjudicación del contrato, FUNICA hará una evaluación de las capacidades administrativas 
de las empresas, en base a lo cual se decidirá el fortalecimiento de éstas y la modalidad para 
asegurar los recursos requeridos por la prestación de servicios (pagos por producto o bien 
adelantos sobre el plan). 
 
Cualquiera que sea la modalidad, el plan de desembolsos será acordado entre ambas partes, 
el mismo estará relacionado de manera directa a los productos establecidos a alcanzar en la 
propuesta. El plan de desembolsos forma parte integra del contrato a ser firmado entre 
FUNICA y la empresa prestadora de servicios y productos. 
 

6.1. Ejecución del plan de negocio 

Una vez aprobado el plan de Negocios y adjudicado el contrato a los proponentes, la 
ejecución del mismo, será responsabilidad de la empresa conforme el cronograma acordado 
y aprobado en el plan de negocios. FUNICA a través del proyecto proveerá el financiamiento 



acordado y la asistencia técnica necesaria para que los proveedores aseguren servicios 
oportunos y de calidad para los planes de inversión. De igual forma, podrán recibir apoyo 
técnico para ampliar su universo de clientes en base a las actividades y proyecciones hechas 
en el plan de negocios. Cabe mencionar, que el plan de negocios no está dirigido únicamente 
a los planes de inversión financiados por el proyecto, su sostenibilidad dependerá de cuanto 
más puedan atender a nuevos clientes; tanto con productos como con servicios de asistencia 
técnica, así como, productiva, empresarial y de mercado. 
 

6.2. Proceso de cancelación de contratos adjudicados 

Los Contratos adjudicados podrán ser cancelados ante las siguientes causales: 
 
1) Que el proveedor/empresa, no esté prestando los servicios a los productores, tal y como 
ha sido acordado, 
2) Que los productores objeten la continuación del contrato por incumplimientos o vacíos en 
la atención a éstos, 
3) Que desaparezca el objeto y financiamiento del proyecto. 
 
La cancelación del contrato será notificada al proveedor por FUNICA con un mes de 
anticipación y la misma debe haber sido aprobada por las instancias que intervinieron en la 
adjudicación del mismo (FUNICA-BM). 
 
El proveedor podrá objetar las causales 1 y 2 y en este caso se podrá activar la salvaguarda 
de participación en el tema de “quejas y reclamos”. 
 

6.3. Seguimiento a la implementación de los planes de negocio 

El seguimiento a la implementación de los planes de negocio será realizado por el oficial de 
seguimiento de FUNICA en conjunto con el Coordinador de la UCP. Para ello, FUNICA 
establecerá su sistema de seguimiento contemplando los indicadores de cumplimiento 
establecidos en el proyecto y basados en la línea de base del proyecto establecida. 
 
Para el seguimiento a la calidad del servicio, de manera semestral el equipo técnico de 
FUNICA hará evaluaciones del servicio en colaboración con las organizaciones de 
productores; de tal manera de generar aprendizajes y mejora del desempeño de los servicios. 
De igual forma, durante la ejecución del plan, los especialistas de FUNICA darán 
seguimiento puntual a la calidad del servicio. 
 
Las herramientas de seguimiento a la implementación de planes de negocios y resto de 
actividades del proyecto deben ser elaboradas y estar listas tres meses después de que el 
proyecto haya entrado en vigencia. 
  
 
 


