
Proyecto productores de café con calidad y trazabilidad (ATN/OC-17751-OH) 

Términos de Referencia – Consultoría individual 

Auditoria de los sistemas de gestión de créditos de BANCOMSA 

1. Antecedentes 
1.1. La Empresa Café Orgánico Márcala S.A. (COMSA) es una organización exportadora y procesadora de 

café creada el 2001 por pequeños productores de café, que tiene como misión ser una empresa que 
comercializa café orgánico y convencional de calidad, con precios competitivos, promueve, partiendo 
de la implementación de una educación innovadora, reflexiva y analítica, la transformación plena del 
ser humano, para cambiar la manera de vivir, y tiene como misión; contribuir desde la práctica de la 
agricultura orgánica, en la formación de verdaderos seres humanos, mediante la implementación de 
una metodología educativa innovadora, para asegurar un futuro promisorio a las generaciones 
venideras y seguir posicionada como empresa competitiva, rentable y reconocida por la calidad de su 
café. 

1.2. La caja rural de ahorro y crédito BANCOMSA, organizada desde el año 2012 tiene misión ser la mejor 
opción para satisfacer las necesidades de los/las socios/as y nuestra sociedad de servicios financieros 
con la máxima seguridad y calidad ofreciendo a la población las mejores condiciones para su desarrollo 
integral, así mismo obtener un rendimiento atractivo para nuestros accionistas y contribuir de manera 
importante al desarrollo económico y social de nuestras comunidades. Visión ser líder en servicios 
financieros especializados contando con el mejor equipo humano para ver a las familias asociadas 
produciendo ambientalmente sostenible que contribuyan a mejor su situación de vida socialmente 
justa. 

1.3. Propósito:  Con el propósito de contribuir a la mejora de ingresos de los pequeños productores/as 
asociados a la empresa de Café orgánico Marcala S.A. COMSA ejecuta el proyecto Productores de Café 
con Calidad y Trazabilidad (ATN/OC-17751-OH). El proyecto busca a nivel de resultado aumentar la 
oferta de cafés especiales, el posicionamiento en nuevos mercados y el acceso a mayores primas sobre 
precio como resultado de la mejora de la calidad del café y trazabilidad con los productores de COMSA.  

1.4. Objetivos: Apoyar la transición a producción Orgánica y orientación a calidad y posicionamiento en 
mercado especiales y de certificaciones. Para lograrlo, BANCOMSA deberá aumentar su capacidad de 
colocación y seguimiento de crédito, así como fortalecer sus políticas y sistemas de gestión de crédito. 
Para ello, se consideran las siguientes actividades: (i) actualización de políticas y manuales de créditos, 
así como la incorporación del nuevo producto de crédito de renovación de café. Revisar y actualizar las 
políticas y manuales de crédito y en específico para apoyar a COMSA en la revisión e implementación 
del nuevo producto de crédito para la renovación de café con enfoque en estrategias de producción 
Orgánica y de café de calidad. El resultado consistirá que las políticas y manuales de crédito actualizados 
y aprobados por la Junta directiva, y el producto de crédito definido y en comercialización. (ii) Proceso 
de capacitación y mejora continua en gestión de riesgos y cartera de crédito. Proceso de capacitación 
y seguimiento al equipo gestor de la cartera de crédito y del comité de crédito de BANCOMSA, en la 
aplicación de las nuevas políticas y adopción de mejores prácticas en la gestión del crédito agrícola en 
café y diversificación. Un diagnóstico seguido de una capacitación intensiva y culmina con un proceso 
de seguimiento y soporte de carácter trimestral sobre un plan de acción de al menos un año alzado en 
el diagnóstico. Se pondrá foco en el análisis del proceso de colocación de créditos y en la gestión de la 
cartera en riesgo y establecimiento de políticas de provisiones y castigos. Un total de 7 personas del 
equipo de BANCOMSA y del comité de crédito recibirán la formación, así como un plan de monitoreo y 
soporte de largo plazo. (iii) Mejora del sistema de gestión de cartera de crédito. Consiste en una 



auditoría de los sistemas actuales de gestión de crédito de BANCOMSA, para identificar un plan de 
desarrollo de recomendaciones e implementación de mejoras técnicas requeridas. 

2. Objetivo General de la Consultoría 

Realizar una auditoría de los sistemas actuales de gestión de créditos de BANCOMSA y en función de 
los hallazgos de esta, crear un plan de mejoras, con recomendaciones en el área administrativa, 
contables, gobernanza y dirección estratégica a corto, mediano y largo plazo. 

2.1. Objetivo Específico de la Consultoría 

2.1.1. Auditoria de los procesos contables y administrativos de la gestión de créditos de BANCOMSA 

2.1.2. Auditoria de estados financieros de BANCOMSA en los últimos 3 periodos fiscales. 

2.1.3. Análisis de los procesos de control, monitoreo y seguimiento, gobernanza y dirección estratégica 
de BANCOMSA.  

2.1.4. Elaboración de plan de mejoras en las áreas administrativas, contables, gobernanza y dirección 
estratégica.  

3. Alcances de la consultoría 

BANCOMSA ha revisado y actualizado sus políticas y manuales de créditos, y ha diseñado un nuevo 
producto de crédito para la renovación de café a largo plazo, con enfoque en estrategias de producción 
orgánica y de café de calidad. Y para complementar las acciones de mejora del sistema de gestión de 
cartera de crédito, requiere desarrollar una auditoría de los sistemas actuales de gestión de crédito, 
donde puedan identificarse puntos de mejoras, para ello se debe diseñar un plan de desarrollo con 
recomendaciones contables, administrativas, gestión y control interno, gobernanza y otras mejoras 
técnicas requeridas que se identifiquen en el transcurso de la auditoria. 

 

4. Actividades principales: 

El/la consultor/a realizará las siguientes actividades:  

4.1. Elaborar una propuesta metodológica y un plan de trabajo para la ejecución y alcance de los objetivos 
de la consultoría. 

4.2. Reuniones iniciales con gerencia, equipo administrado y junta directiva de BANCOMSA. 

4.3. Revisión estados financieros de los últimos 3 años fiscales y revisión de la documentación de 
procedimientos administrativos de BANCOMSA. 

4.4. Reuniones de socialización de hallazgos en estados financieros y dar a conocer los puntos de mejora 
contables, administrativas, control interno y gobernanza con la junta directiva y gerencia de 
BANCOMSA. 

4.5. Mantener comunicación permanente, escrita y oral con la UEP e informar sobre el avance de la 
consultoría en periodos acordados con el Contratante 

5. Productos para entregar 

a. Propuesta metodológica y plan de trabajo 

b. Informe de auditoría de estados financieros de BANCOMSA de los últimos 3 periodos de años fiscales. 

c. Informe de auditoría sobre de hallazgos del sistema de gestión interna, monitoreo, control y 
seguimiento, estados financieros, sistemas y software contables, gobernanza, administración, dirección 
estratégica y gestión del riesgo de BANCOMSA. 

d. Plan de mejoras en las áreas administrativas, gobernanza, administración, procesos de control, 
monitoreo y seguimiento, dirección estratégica y gestión del riesgo de BANCOMSA. 



e. Informe final de la consultoría. 

6. Plazo y Lugar de trabajo. 

La contratación estará sujeta a las siguientes condiciones: 

a. Duración: La presente consultoría debe desarrollarse en un periodo máximo de 60 días, comprendido 
en un periodo del 30 de abril del 2022 al 30 de junio de 2022.  

b. Lugar de trabajo: El consultor(a) o la empresa consultora deberá disponer de sus propios medios, 
equipos y oficina para el desarrollo sin contratiempo de la consultoría, misma que se llevará a cabo en 
el Municipio de Marcala, departamento de La Paz. Las oficinas de la Caja de Ahorro y Crédito 
BANCOMSA quedan ubicadas en el barrio La Victoria, Marcala, La Paz. 

7. Requisitos o calificaciones requeridas 

• Formación universitaria en áreas relacionadas en economía, contabilidad, administración de 
empresas, agronegocios y finanzas. 

• Experiencia en el área contables específicamente en IFs, control interno, administración de 
instituciones financieras, conocimientos de procedimientos del SAR, desarrollo y/o ejecución de 
productos financieros.  

• Amplios conocimientos y experiencia en auditorias contables, gestión y control interno, 
procedimientos administrativos, manejo de productos financieros, conocimiento sobre sistemas y 
software contables, conocimiento sobre sistema de declaraciones de renta y ley reguladora para 
IFs. 

• Habilidad de trabajar en equipo y de proponer alternativas que permitan lograr los objetivos del 
trabajo propuesto. 

8. El o la consultor(a) debe entregar los siguientes documentos e información: 

a. Carta de expresión de interés, mencionando el valor agregado que brindaría al trabajo de 
consultoría (1 pagina).  

b. Propuesta técnica y metodológica con inclusión de plan de trabajo.  

c. Propuesta económica con detalle de retención de impuestos  

d. Currículo Vitae (no mayor de 3 páginas) estructurado de manera tal que facilite la identificación de 
los requisitos antes mencionados, especificando periodo de trabajo, institución, cargo o 
consultoría realizada.  

e. En caso de ser una empresa agregar hoja de vida del equipo de apoyo que estaría acompañando 
el desarrollo de la consultoría. 

 

Se recibirán expresiones de interés hasta el 26 de abril del año 2022, hora límite de entrega de propuestas 5:00 
p.m., los documentos deben ser enviados a la siguiente dirección: proyectoscafecomsa@gmail.com 

9. Duración:  

La presente consultoría deberá desarrollarse entre el 30 de abril al 30 de junio del año 2022. 

10. Coordinación y Supervisión  

El Consultor reportará directamente a la Unidad Ejecutora del Proyecto, mismo que ejercerá supervisión al 
desarrollo de la consultoría. 

11. Financiamiento  

100% Fondos del BID 



12.  Contratación de consultor: 

La Unidad Ejecutora del Proyecto de COMSA, revisará las expresiones de interés y documentos acreditativos de 
los requisitos señalados anteriormente, y seleccionar la mejor propuesta técnica y financiera.  

13. Formas de Pago: 
13.1. Los pagos se harán contra entrega de productos aprobados, mediante cheque o acreditados a una 

cuenta bancaria a nombre del consultor para este fin. 

13.2. El contratante pagará al consultor/a o empresa consultora el 30% del valor de la consultoría a la 
entrega de Propuesta metodológica y plan de trabajo discutido y aprobado por la UEP y gerencia 
de BANCOMSA 

13.3. Un segundo desembolso del 40% a la entrega de los documentos: b) Informe de auditoría de 
estados financieros de BANCOMSA de los últimos 3 periodos de años fiscales. C) Informe de 
auditoría sobre de hallazgos del sistema de gestión y control interno, estados financieros, sistemas 
contables, gobernanza, administración, procesos de control monitoreo y seguimiento, dirección 
estratégica y gestión del riesgo de BANCOMSA. 

13.4. Un tercer y último desembolso del 30% al final de la consultoría contra entrega de documentos 
socializados y aprobados. D) Plan de mejoras en las áreas administrativas, gobernanza, 
administración, procesos de control, dirección estratégica y gestión del riesgo de BANCOMSA. E) 
Informe final de la consultoría 

13.5. De no presentar constancia de pagos a cuenta, COMSA retendrá al/a consultor/a el monto 
correspondiente al Impuesto Sobre la Renta conforme a la ley reguladora de este impuesto.  

14. Derechos sobre productos de la consultoría: 

Es entendido que todos los derechos de propiedad intelectual sobre los informes y documentos desarrollados 
en la ejecución de la presente consultoría son derechos reservados de COMSA, BANCOMSA y BID LAB. 

15. Confidencialidad: 

Toda la información que resulte de la presente consultoría, así como la información que fuese proporcionada 
para la realización de esta, no podrá ser divulgada ni utilizada por el consultor para uso privado. COMSA, 
BANCOMSA y BID LAB se reservan este derecho. 

 

16. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN 
1. Proceso de Selección consultor(a): 

Nombre del Candidato(a): _______________________________________________ 

CRITERIOS MÍNIMOS  

 
Pasa 

No 
Pasa 

Calificación 

Nacionalidad:    

Nacional o residente de cualquiera de los países miembros del BID.   5% 

Formación Académica:    

Formación universitaria en áreas relacionadas en economía, contabilidad, 
administración de empresas, agronegocios y finanzas.  

 

 

  25% 



 

Experiencia General:    

Experiencia en el área contables específicamente en IFs, control interno, 
administración de instituciones financieras, conocimientos de procedimientos 
del SAR, desarrollo y/o ejecución de productos financieros.  

Habilidad de trabajar en equipo y de proponer alternativas que permitan lograr 
los objetivos del trabajo propuesto. 

 

  35% 

Experiencia Específica:     

Amplios conocimientos y experiencia en auditorias contables, gestión y control 
interno, procedimientos administrativos, manejo de productos financieros, 
conocimiento sobre sistemas y software contables, conocimiento sobre 
sistema de declaraciones de renta y ley reguladora para IFs. 

  35% 

 

2. Proceso análisis de las expresiones de interés y documentos acreditativos  

Criterios Calificación 

Forma Evaluación 

Currículum Documentos 
previos 

Entrevista 

Perfil profesional 0-15 X X   

Carta de expresión de interés (valor agregado) 0-5  X  

Propuesta técnica y metodológica (Inclusión de 
cronograma y plan de trabajo) 

0-40  X X 

Propuesta económica 0-30  X X 

Referencias profesionales sobre temas 
relacionados  

0-10 X X  

Únicamente pasan a ser contactados los postulantes que alcanzan el 70% de los criterios mínimos y el análisis 
de las expresiones de interés y documentos (propuesta técnica y económica). 

 


