
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos de Referencia 

Capacitación para la producción de pan y “snack” con grupos de mujeres de la 
región ixil. 

 

 

Nombre del proyecto:  

Reivindicación y posicionamiento político-económico para la defensa, promoción y 
ejercicio del Derecho a la alimentación desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria 

en familias Ixiles del departamento de Quiché, Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDEBASE, SEPTIEMBRE DE 2022 



 
Presentación 

La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base -
FUNDEBASE- y la Fundación Educación y Cooperación -EDUCO- son responsables de la 
co-ejecución del proyecto “Reivindicación y posicionamiento político-económico para la 
defensa, promoción y ejercicio del Derecho a la alimentación desde la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria en familias Ixiles del departamento de Quiché, Guatemala” con 
cooperación financiera de la Unión Europea.  

Están involucradas 13 comunidades de los tres municipios que integran la región Ixil: Santa 
María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, con quienes se trabaja Soberanía 
Alimentaria, acceso a mercados locales, derechos económicos de las mujeres e incidencia 
pública por el Derecho Humano a la Alimentación. En este contexto, participan familias 
campesinas, mujeres campesinas, autoridades indígenas, organizaciones sociales en el 
territorio y escuelas. 

El proyecto hace énfasis en la promoción de los derechos económicos de las mujeres y por 
ello se apoyará la implementación de actividades que contribuyan a incrementar 
capacidades, fortalecer la organización y mejorar ingresos económicos de mujeres 
campesinas ixiles para el ejercicio de mayor participación el pro de sus derechos y en 
especial, el Derecho Humano a la Alimentación.  

 

Servicio requerido 

Capacitador o capacitadora que será contratada bajo términos contractuales de consultoría 
para la capacitación y asesoría de dos grupos de mujeres para la elaboración de pan y 
transformación de productos agrícolas (plátano, yuca y malanga) para la producción de 
Snack. Además de la producción, se pide que fortalezcan capacidades de los grupos para 
que comercialicen los productos, considerando: presentación, empaques, precios, 
organización de venta. 

 

Descripción de la consultoría  

La consultoría debe formular y desarrollar un programa de capacitación dirigido a dos 
grupos de mujeres: un grupo de mujeres integrado por XX mujeres para la producción de 
pan; un grupo integrado por 15 mujeres para la producción de Snack utilizando plátano, 
yuca y malanga. 

Debe asesorar para la implementación de las fábricas, orientando el ordenamiento de las 
instalaciones y equipamiento para contar con las condiciones adecuadas de producción. 
También debe capacitar y asesorar la comercialización de los productos; tratando los 
aspectos de presentación, empaques, precios y organización para la comercialización. 
Debe tratar temas relacionados a la administración de los recursos: inventario, registro de 
ventas, ingresos, egresos y utilidades. 



 
De preferencia, la capacitación y asesoría debe darse en las comunidades donde serán 
implementadas las iniciativas; utilizando las instalaciones y los equipos disponibles con los 
grupos. Para ello, el capacitador y capacitadora deberá hacer un trabajo previo con la 
técnica responsable del proyecto, para garantizar las condiciones adecuadas para el 
proceso de capacitación. 

 

Objetivos de la consultoría  

a) Fortalecer capacidades de 15 mujeres para la elaboración de pan e implementar 
las condiciones para fabricación, comercialización y administración. 

b) Fortalecer capacidades de 15 mujeres para la producción de Snack transformando 
productos agrícolas como plátano, yuca y malanga. Implementar las condiciones 
para fabricación, comercialización y administración. 

 

Localización de los grupos 

• Grupo integrado por 15 mujeres en la comunidad de Ilom, municipio de San Gaspar 
Chajul, departamento del Quiché. 

• Grupo integrado por 15 mujeres en la comunidad de Santa Avelina, en el municipio 
de San Juan Cotzal, departamento del Quiché. 

 

Actividades de la consultoría 

a) Formular un plan de trabajo que responda a los requerimientos de los términos de 
referencia; a requerimientos no contenidos en los presentes términos que resulten 
de la negociación y diálogos con la técnica responsable y otras condiciones sociales, 
técnicas y financieras que se presenten. 

b) Un programa de capacitación por cada actividad económica y cada grupo. Debe 
incluir; además de las prácticas propias de la capacitación técnica; las condiciones 
físicas necesarias para el desarrollo de las capacitaciones, el equipo necesario y los 
insumos para el desarrollo de la capacitación práctica. También debe contener 
elementos que ayuden a la comercialización de los productos y la administración de 
los recursos. 

c) Desarrollo de las capacitaciones según programa a dos grupos de 15 mujeres cada 
uno.  

d) Asesoría en la implementación de las iniciativas productivas con los dos grupos: 
producción, presentación, empaques, precios, organización de ventas y controles 
administrativos básicos de acuerdo al nivel de escolaridad de las integrantes del 
grupo 

e) Formulación de informe sobre el desarrollo de la consultoría 

 

 



 
Productos esperados  

1. Documento de plan de trabajo con los requerimientos en el inciso a) del apartado 
anterior. 

2. Documento con programa de capacitación con los contenidos requeridos en el inciso 
b) del apartado anterior. 

3. Dos grupos capacitados con 15 mujeres cada uno: uno para la producción de pan; 
uno para la producción de Snack. 

4. Dos iniciativas productivas funcionando: panadería y producción de Snak. 
5. Estructura organizativa para la organización de la producción, venta y 

administración. 
6. Documento con informe del desarrollo de la consultoría. 

 

Duración de la consultoría.  

15 días hábiles, de preferencia a partir del 03 de octubre del año en curso. 

 

Perfil de la persona o consultor.  

Certificado en industria de alimentos; panadero-a certificado-a. 

Conocimiento en procesos de mercado y administración 

Experiencia en elaboración de pan de diversos tipos, producción de Snack utilizando 
plátano, yuca y camote. 

Experiencia en procesos de capacitación a grupos con baja escolaridad. 

Disponibilidad para desplazarse o vivir en la comunidad durante dure la capacitación. 

Sensibilidad y experiencia en trabajo con mujeres. 

 

Condiciones de pago 

Por la corta duración de la consultoría, el pago se realizará en dos partes: al momento de 
firma de contrato y al finalizar contra entrega y aprobación del informe del desarrollo de la 
consultoría debidamente aprobado por la técnica del proyecto. 

Debe pagar fianza como garantía del cumplimiento del contrato y la calidad de los 
servicios. 

El pago se realizará contra factura; para ello, antes de la firma del contrato deberá presentar 
constancia de la vigencia de las misma y régimen que está inscrito. 

La propuesta presentada debe incluir los costos de honorarios, incluidos en este, sus costos 
asociados: alimentación, hospedaje, transporte o combustible, que no serán cubiertos por 
separados; sino bajo el concepto de la consultoría. 



 
 

Interesados e interesadas, deben presentar su oferta técnica y económica e incluir hoja de 
vida que acredite los conocimientos y experiencias a mas tardar el viernes 30 de septiembre 
del año en curso a: acoordinacion@fundebase.org, evachic6@gmail.com  


