
TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 

INVESTIGACION DE MERCADO NACIONAL 

PARA VEGETALES SANOS Y FRESCOS 
 

I. PRESENTACIÓN 

 

VECO MA es el programa regional centroamericano de Vredeseilanden, ONG Belga sin fines de 

lucro, que apoya la cooperación al desarrollo del mundo rural, con programas en varias regiones 

alrededor del mundo. VECO MA trabaja a través de socios directos  en el empoderamiento 

económico y político de las familias campesinas organizadas. A su vez facilita el proceso y el 

desarrollo de cadenas productivas de agricultura sostenible mediante la sinergia y 

complementariedad y el desarrollo de alianzas con socios estratégicos. 

 

Durante el periodo 2017-2021, VECO MA  estará implementando un nuevo programa enfocado 

en el Desarrollo Sostenible de los Subsectores Café, Cacao y  Hortalizas en Nicaragua, Honduras 

y Guatemala.   En el caso del Subsector hortícola se carece de información actualizada sobre el 

mercado interno, los volúmenes transados, condiciones, requerimientos en cuanto a calidad, 

volumen e inocuidad. Asimismo no se conoce con precisión los % de mercado cubiertos por las 

diferentes empresas tanto del mercado formal (supermercados, hoteles y restaurantes, 

exportadores) y el mercado tradicional (mayoristas y minoristas).  

 

Como parte del apoyo de VECO MA a este se requiere contratar  a un consultor o firma consultora 

para la elaboración de un Estudio del mercado para vegetales sanos y frescos, con alcance nacional 

pero con énfasis en los mercados formales e informales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA  

 

A. Objetivo General 

 

Realizar un Estudio Sondeo de Mercado que permita conocer la oferta y demanda de los 

principales mercados (Tegucigalpa y San Pedro Sula) de vegetales sanos y frescos, profundizando 

en la demanda, características de los consumidores y oportunidades de mercado. 

 

B. Objetivos Específicos 

 

1. Estudiar a profundidad la oferta y demanda de vegetales sanos y frescos en los mercados 

principales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

2. Identificar los requerimientos de clientes y consumidores en materia de volumen, cantidad, 

calidad e inocuidad. 

3. Caracterizar a los consumidores que compran vegetales. Algunas variables que se proponen: 

género, nivel socio-económico, lugar y frecuencia de compra, etc. 

4. Identificar la existencia (o no) de incentivos de mercado para la producción y comercialización 

de vegetales sanos (procedentes de sistemas sostenibles, producidos de forma agroecológica o 



2 
 

bien con implementación/certificación en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de 

Manufactura) 

5. Explorar la voluntad o intención de compra de los mercados formales, informales e 

institucionales (hospitales, restaurantes, hoteles, etc.) para establecer relaciones de negocios 

sostenibles con organizaciones de productores de vegetales sanos 

 

 

III. METODOLOGIA  

 

El equipo consultor deberá presentar a la firma del contrato a VECO  MA la metodología propuesta 

para obtener la información requerida y así cumplir con los objetivos de la consultoría. Esta 

metodología debe incluir como mínimo: 

 

 Descripción detallada de los métodos de recolección de la información 

 Descripción  de las herramientas de recolección de información 

 Formatos de las herramientas a aplicar 

 Descripción de las fuentes primarias y fuentes secundarias a consultar  

 Cronograma de trabajo  
 

En VECO MA se revisará  la metodología propuesta por el equipo consultor y comunicarán al 

mismo a los 3 días laborales posteriores a la entrega de la metodología si esta es aceptada o 

rechazada e indicarán los cambios que a criterio de ellos sean necesarios para cumplir con los 

objetivos de la consultoría. 

 

El equipo consultor deberá presentar a los 21 días de firmado el contrato un primer borrador del  

estudio de mercado. Esto no excluye que durante el proceso haya intercambio de información.  

 

El equipo consultor deberá hacer una presentación del informe borrador final a los 30 días para 

recibir retroalimentación y recomendaciones e integrar las mismas y presentar la versión final a 

los 45 días (límite máximo) de firmado el contrato. 

 

IV. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

Se espera obtener un documento final conteniendo los siguientes productos: 

 

PRODUCTO 1: INVESTIGACION DE LOS MERCADOS DE: Tegucigalpa y San Pedro 

Sula 

 

El cual deberá contener como minino la siguiente información: 

 

1. Oferta y demanda en los mercados mencionados (volumen, participación en el mercado, 

procedencia de los productos, etc.) 

2. Identificación y Caracterización de clientes y consumidores (arriba se proponen variables) 

3. Análisis de precios (por tipos de mercados, por productos, por características de los 

productos) y tendencias  
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4. Requerimientos de clientes y consumidores principalmente en materia de volumen, tipo de 

producto (convencional, agroecológico, orgánico o producido  en sistemas con BPA), 

calidad e inocuidad 

5. Explorar mecanismos de mercados o condiciones que estimulan la producción sostenible 

de vegetales sanos (Premium, sobreprecios, condiciones de compra, visibilidad, marca, 

sellos, etc.) 

6. Listado de los compradores contactados y entrevistados (Nombre del Contacto, teléfono, 

correo, dirección) 

7. Listado de empresas e instituciones interesadas en el abastecimiento de vegetales sanos  

 

El documento final deberá estar escrito en idioma español, en letra Times New Roman, tamaño 

12pts en formato MS- Word, deberán entregarse dos copias electrónicas (en CD debidamente 

rotulados) y dos copias impresas en papel tamaño carta numeradas. 

 

El documento final deberá estar organizado de la siguiente manera: 

1. Portada 

2. Resumen Ejecutivo (no mayor de 2 páginas) 

3. Introducción 

4. Objetivos 

5. Metodología 

6. Resultados de la Investigación de Mercado  

7. Conclusiones 

8. Recomendaciones 

9. Anexos (memorias de cálculo, listados, fotos, encuestas y otros necesarios) 

 

Todos los derechos, así como la información generada a raíz del estudio son propiedad de VECO 

MA y el equipo consultor no podrá hacer uso de dicha información ni compartirla sin autorización 

explícita y por escrito de VECO MA. 

 

V. DURACION Y LUGAR DE LA CONSULTORIA 

 

Se espera que la consultoría inicie el día 15 de noviembre de 2016. Se consideran 45 días 

calendarios por lo que la misma deberá estar concluida a más tardar el 30 de diciembre de 2016. 

En el contrato se establecerá una cláusula para casos de incumplimiento en el plazo establecido.  

La consultoría tendrá como sede la ciudad de Tegucigalpa, sin embargo el equipo consultor debe 

considerar los desplazamientos a nivel nacional a los lugares establecidos en este estudio. 

 

 

VI.  FORMA DE PAGO 

 

El monto previsto para esta consultoría es de US$ 5,000.00  y se pagará de la siguiente forma: 

 

1. 30% a la firma del contrato 

2. 30 %a la entrega a satisfacción del primer borrador cuando en VECOMA acepten por escrito 

el borrador de los productos presentados por el Consultor o Firma Consultora el cual deberá 

tener un nivel de avance no menor al 70% del documento final. 
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3. 40 % cuando VECOMA acepte por escrito el documento final de productos presentados por 

el/la consultor/a. 

 

En cada pago, VECO MA realizará la debida retención del impuesto sobre la renta a menos que el 

Consultor o Firma Consultora presente constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. 

 

VII. PERFIL DEL CONSULTOR(A) O EMPRESA CONSULTORA REQUERIDOS 

 

 Contar con un equipo multidisciplinario preferiblemente 

 Graduado en Agronomía, Agro Negocios, Mercadeo o Administración de Empresa. Postgrado 

y Maestría en áreas relacionadas será considerado un plus.  

 Experiencia comprobada en prestación de Servicios de Desarrollo Empresarial 

 Experiencia mínima de cinco años en estudios de mercado, estrategias de comercialización, 
publicidad y promoción de productos agropecuarios 

 Experiencia en trabajar con pequeños productores (as) agropecuarios (as) 

 Conocimiento del mercado nacional de productos hortícolas 

 

VIII. OFERTA TECNICA Y ECONOMICA 

 

La oferta  deberá incluir: 

 Propuesta Técnica  

 Propuesta Económica detallando gastos conexos relacionados con el desarrollo de la 
consultoría 

 Currículo del/la consultor(a) y su equipo. 

 Referencias de trabajos similares realizados  

 Carta de presentación, indicando período de validez de la propuesta  
 

El Consultor o Firma Consultora deberá estar adscrito al régimen de facturación del Sistema de 

Administración de Rentas de Honduras.  

 

El (la) consultor(a) o empresa consultora que aplique deberán enviar sus ofertas al correo 

fausto.rodriguez@vecoma.org a más tardar el 12 de noviembre de 2016. 

mailto:fausto.rodriguez@vecoma.org

