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CONCURSO PARA 

EMPRENDEDORES EN SANEAMIENTO BASICO 
 

I. DEFINICIONES. 

 

Banco: Banco Internacional de Desarrollo – BID 

FOMIN: Fondo Multilateral de inversiones. 

Proyecto: Construyendo el Ecosistema de Negocios en Agua y Saneamiento en 

Cochabamba – ATN/ME-14063-BO 

Entidad Ejecutora: Water For People (WFP) – Agua para el Pueblo Bolivia. 

EPSA: Entidad Prestadora de Servicios de Agua y Saneamiento. 

CAPY´s: Comité de Agua Potable y Saneamiento. 

DMSB: Dirección Municipal de Saneamiento Básico. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

Water For People (WFP) – Agua Para el Pueblo ejecuta el proyecto ATN/ME-14063-BO 

“Construyendo el Ecosistema de Negocios en Agua y Saneamiento en Cochabamba”, cuyo 

objetivo es incrementar el acceso sostenible a servicios de agua y saneamiento en 

comunidades urbanas y rurales de los municipios de Araní, Tiraque, Villa Rivero, Villa 

Gualberto Villarroel - Cuchumuela y San Benito, en el Departamento de Cochabamba. 

 

El proyecto está estructurado en 4 Componentes: i) Determinación de mecanismos de 

sostenibilidad de corto, medio y largo plazo para los sistemas de agua; ii) Servicios de agua 

sostenible; iii) Saneamiento como Negocio; y iv) Estrategia de gestión de conocimiento y 

comunicación. 

 

En este marco, Water For People (WFP) – Agua Para el Pueblo Bolivia, en su calidad de 

entidad ejecutora, requiere ejecutar y dar sostenibilidad a la estrategia de saneamiento básico.  

 

El objetivo de este componente es desarrollar mercados de saneamiento básico en los 

municipios y/o comunidades rurales levantando la oferta y demanda de estos servicios. 
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La cadena de saneamiento básico presenta una serie de eslabones sobre los cuales se desea 

trabajar y generar oportunidades de negocio para nuevos emprendedores. Dichas iniciativas de 

negocio están enfocadas a responder  la demanda y oferta en los siguientes eslabones: 

 

1. Construcción de baños. Este eslabón es importante para complementar el saneamiento 

básico ya que se identificó la existencia de mano de obra calificada para desarrollarlo. 

(Albañiles, Plomeros, Constructores, etc.).  

2. Recolección y transporte de excretas. Actualmente en los municipios  no existen 

empresas ni instituciones que presten estos servicios complementarios para el 

saneamiento básico, por lo que representa una buena oportunidad para que nuevos 

emprendedores ingresen a este negocio. 

3. Almacenamiento y tratamiento de desechos y excretas. Estas actividades son 

importantes en la cadena de saneamiento básico. Actualmente solo 3 municipios cuentan 

con una planta de tratamiento para los baños conectados al alcantarillado en el centro 

urbano (Araní, Tiraque y Villa Rivero), otro municipio como (San Benito) está 

construyendo su planta de tratamiento y en Villa Gualberto Villarroel – Cuchumuela aún 

no se cuenta con ninguna planta. Las necesidades de acopiar y transformar estos 

desechos puede generar una oportunidad de negocio para nuevos emprendedores. 

4. Comercialización y disposición final de los residuos sólidos, líquidos e higiénicos. Estos 

procesos son casi inexistentes en los 5 municipios por lo que representan una buena 

oportunidad para los nuevos emprendedores en la cadena del saneamiento básico. 

 

Al ser tan visibles estas necesidades en los municipios, los Gobiernos Autónomos Municipales, 

las EPSAS, los CAPYS están interesadas en corregir y/o fortalecerse para atender estas 

necesidades.  

 

Como consecuencia de ello, el objetivo de este concurso es identificar emprendedores en la 

cadena de saneamiento básico que estén interesados en iniciar negocios en cualquiera de 

estos eslabones y de esta manera apoyar a la conformación, desarrollo y consolidación de un 

mercado de saneamiento, como un espacio común en el que tanto proveedores como clientes 

generen procesos de negociación para satisfacer las necesidades de la población de los 5 

municipios del Valle Alto. 
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III. OBJETIVOS DEL CONCURSO. 

 

1. Promover el establecimiento de nuevas empresas de bienes y/o servicios para 

desarrollar el mercado del saneamiento básico en los municipios de Araní, Tiraque, 

Villa Gualberto Villarroel – Cuchumuela y San Benito  

2. Gestionar el financiamiento de recursos económicos para el crecimiento y 

consolidación del mercado del saneamiento básico.  

3. Establecer acuerdos comerciales a corto, mediano y largo plazo entre todos los 

actores involucrados en la cadena. 

4. Mejorar las condiciones de vida e higiene de las familias de los municipios de Araní, 

Tiraque, Villa Rivero, Villa Gualberto Villarroel - Cuchumuela y San Benito a través 

de la participación de nuevas empresas en la cadena de saneamiento. 

5. Desarrollar convenios o acuerdos comerciales entre los proveedores de bienes y/o 

servicios con las EPSAS, CAPYS, DMSB´s. 

 

IV. BASES  DEL CONCURSO. 

 

Pueden presentarse al concurso: 

 Personas Naturales. 

 Personas Jurídicas(Unipersonales, SRL, S.A., empresas mixtas) 

 

Podrán participar: 

 Emprendedores en ejercicio que ya estén realizando trabajos en saneamiento básico 

y/o trabajos paralelos al mismo. 

 Nuevos emprendedores que quieran dedicarse al saneamiento básico como negocio. 

 Empresarios de otros rubros que deseen instalar sus capacidades técnicas y 

financieras para  nuevos negocios en el saneamiento básico. 

 

Cada plan de negocios deberá estar enfocado en uno o varios eslabones de la cadena de valor 

del saneamiento básico de acuerdo al esquema de la cadena que se presenta a continuación: 
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Esquema 1. Cadena de Valor del Saneamiento Básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water For People respetará la propiedad intelectual de los planes de negocios presentados 

manteniendo la confidencialidad de los mismos.  

 

V. PROCESO DE PREPARACION, PRESENTACION Y EVALUACION DE LOS 
PLANES DE NEGOCIOS. 

 

El concurso responderá al siguiente cronograma de ejecución: 

Actividades Fechas 

 1. Lanzamiento de la convocatoria 27 de abril  de 2016 

2. Inscripción de participantes (Llenado de ficha 

de inscripción)  

A partir del 27 de abril hasta el 20 de mayo de 

2016   

1.- Construcción de baños 
 

 Innovación, diseño, Construcción de 
baños higiénicos.  

 Alternativas ecológicas y/o 
económicas para la construcción de 
baños 

 Provisión de materiales de 
construcción para baños: tuberías, 
lavamanos con pedestal, inodoro, 
perchero y otros accesorios. 

2.- Recolección y transporte. 
 

 Servicios de recolección y 
transporte. 

 Tecnologías adecuadas para el 
manipuleo y recolección de 
residuos líquidos y sólidos. 

 Otros que cumplan el mismo fin.  

3.- Almacenamiento y tratamiento de 
desechos y excretas 
 

 Manejo de plantas de tratamiento de 
residuos. 

 Construcción de sistemas eficientes 
de separación de orina y heces. 

 Gestión de agentes naturales, 
químicos y/o orgánicos de secado 
rápido  y deshidratación de heces 

 Conversión de abonos. 

 Otros relacionados. 

4.- Comercialización y disposición 
final de los residuos sólidos y 
líquidos 

 Usar diferentes tecnologías y 
métodos para el uso y/o disposición 
final de los productos de salida. 
(heces y orina). 

 Promoción y/o utilización de los 
distintos productos finales del 
tratamiento de los residuos sólidos y 
líquidos.  
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3. Reunión de aclaraciones a dudas y/o 

consultas  

20 de mayo de 2016 

4. Desarrollo y preparación  de  planes de 

negocios   

Desde el 28 de abril hasta el 3 de junio de  

2016 

5. Presentación de planes de negocios Hasta el 3 de junio de  2016 

6. Evaluación de planes de negocio  Hasta el 10 de junio de 2016 

7. Preselección de planes de negocios  Hasta el 10 de junio de 2016 

8. Exposición de planes de negocio pre 

seleccionado s 

15 de junio de 2016 

9. Evento público de planes de negocio 

ganadores 

17 de junio de 2016 

 

El concurso tendrá una duración de aproximadamente de 1 mes y medio. Se iniciará el 27 de 

abril  y finalizará el 17 de junio de 2016. 

 

Durante el concurso cualquier consulta podrá ser realizada a los siguientes correos 

electrónicos: emaldonado@waterforpeople.org; mcamacho@waterforpeople.org 

 

VI. FINANCIAMIENTO DE PLANES DE NEGOCIO SELECCIONADOS. 

 
Los Planes de Negocios seleccionados solo serán sujetos de financiamiento para: equipos y/o 

maquinarias menores (locales e importadas), insumos, materiales,  asesoramiento técnico, 

adecuación de infraestructura, mobiliario y capacitación.  

 

1. Al primer lugar se financiará el plan de negocio hasta  $us. 15.000.- 

2. Al segundo lugar $us. 7.000.- 

3. Al tercer lugar $us. 3.500.- 

 

No serán sujetos de financiamiento los Planes de Negocios que requieran: terrenos, 

préstamos financieros, pago de créditos y/o deudas, adquisición de inmuebles, 

mailto:emaldonado@waterforpeople.org
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adquisición de vehículos, difusión y otros. 

 

VII. INDICE TENTATIVO PARA LA PRESENTACION DE PLANES DE NEGOCIO. 

 

 Los emprendedores podrán formular sus planes negocios de acuerdo a su estructura y 

adecuando la misma al siguiente índice tentativo. 

 

Water for People brindará asistencia técnica y la herramienta en formato Excel de uso 

libre, para el desarrollo del plan de negocio que facilite su elaboración y posterior 

evaluación.    

 

1) RESUMEN EJECUTIVO.  

Resumen de los principales resultados del plan de negocio 

 Antecedentes del Plan de Negocio 

 Descripción de los beneficiarios 

 Ubicación 

 Productos y/o servicios ofertados 

 Descripción de los procesos a ser implementados 

 Mercado objetivo 

 Proyección de ventas 

 Utilidades esperadas 

 Indicadores de evaluación financiera 

 Efectos colaterales de la ejecución del proyecto 

 Estructura de financiamiento propuesta. 

 

2)  PRESENTACIÓN  

a. Datos de la Empresa.  

Nombre de la Empresa o del emprendimiento. 

b. Sector y rubro de actividad.  

Describa el (los) sector(es) en el que la empresa tiene presencia o experiencia (por. Ejemplo: 

productos, servicios, comercialización, etc.), además de los rubros y proveedores principales.  
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c. Forma jurídica.  

Describir la forma jurídica actual y/o futura de la empresa  (por. Ejemplo. Empresa Unipersonal, 

Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Cooperativa, etc.), detallando los 

documentos legales más relevantes.  

d. Régimen tributario.  

Describa en cuál de las formas tributarias actúa o pretende actuar.  

e. Situación actual sin proyecto (si corresponde). 

Describa las condiciones de la empresa: producción; ventas, provisión de materias primas, 

insumos y suministros, infraestructura y equipamiento, personal, etc.  

f. Capital Social.  

Describir si la empresa cuenta con capital social. 

 

3) MERCADO. 

a.  Descripción de los principales productos y/o servicios de la empresa.  

¿Qué produce (o producirá)?, traducido en definiciones breves sobre las características 

verificables o cuantificables de cada producto (bien o servicio) que sirva para identificar a los 

productos y/o servicios de los potenciales competidores, y definir las posibles ventajas 

competitivas o comparativas.  

b. Identificación de los clientes finales de la empresa.  

¿Para quién produce?, traducido como la identificación de los clientes finales de la empresa 

con los cuales se tienen o tendrán relaciones comerciales y a quienes se venderán los 

productos y/o servicios, dependiendo del canal de comercialización que se tiene establecido o 

del que se recomienda emplear de acuerdo a las características de los productos y/o servicios. 

c. Estudio de los competidores.  

Deben identificarse únicamente aquellos que sean efectivamente potenciales competidores de 

los bienes o servicios que se producen o se pretende producir. Una vez que han sido 

identificados, se deberá realizar el análisis (visual y objetivo) de sus fortalezas o debilidades, 

que serán la base para identificar las amenazas u oportunidades del proyecto en estudio.  

d. Describir qué ofrece la competencia.  

Características de sus productos y/o servicios, pero solo aquellos atributos que puedan ser 

cuantificables y verificables, evitando características que permitan apreciaciones subjetivas. 

Nombre de competidor, Marca, Precio, Lugares de venta, Presentación (Variedad, tamaño, 

calidad, etc.). Información sobre el producto y/o servicio ¿Qué material publicitario utiliza? 
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¿Realiza promociones? Procedencia o Industria.  

e. Estudio de los proveedores.  

Previamente a realizar este estudio, se debe contar con el detalle de todos los requerimientos 

más importantes y primordiales (recomendamos emplear regla de Pareto) para llevar adelante 

el emprendimiento en lo que respecta a materias primas, insumos, envases, maquinaria y 

equipos, etc., e identificar a los proveedores más relevantes (pueden ser los que emplea la 

competencia).  

f. Estudio de los consumidores.  

Se deberá realizar una descripción de las características comunes de los consumidores finales, 

cuidando siempre que sean datos que puedan ser verificables.  

 

4) EFECTOS COLATERALES DE LA EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO.  

Detalle del número esperado de beneficiarios directos e indirectos, como se beneficiarán los 

nuevos  emprendedores a efectos de imitación o multiplicadores, impactos cualitativos positivos 

en la cadena de saneamiento básico.  

 

5) PLAN COMERCIAL.  

En caso de que los estudios de los diferentes mercados demostraran que es posible ofrecer 

algo mejor que la competencia, que es posible tener acceso a los canales de distribución y que 

están disponibles los requerimientos de producción más relevantes, entonces se debe proceder 

a la estructuración del plan comercial, el cual debe contener las siguientes definiciones:  

• Cantidad de productos y/o servicios que se está en condiciones de ofertar al mercado.  

• Precios a los cuales se prevé vender los productos y/o servicios.  

• Atributos diferenciadores de éstos productos y/o servicios. 

a. Proyección de ventas.  

En función de la cantidad de productos y/o servicios que se proyecta ofertar al mercado el 

primer año de operación, se deberá elaborar la “Proyección de ventas”, cuyo detalle mostrara 

los porcentajes de crecimiento debidamente fundamentados durante los siguientes 5 años. 

b. Estimación de los ingresos por ventas.  

Los “Ingresos por ventas” deben obtener la estimación de ingresos por cada tipo de producto 

y/o servicio, se debe introducir los precios a los cuales se prevé vender los productos, los 

cuales normalmente están basados en la competencia o fijados por el mercado. Los resultados 

de los ingresos anuales por ventas serán empleados como información para el flujo de caja.  
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c. Estrategias de promoción.  

Describir las estrategias de promoción y publicidad propuestas. Los costos involucrados 

deberán ser consignados en los “Costos de Comercialización”. 

 

6) PLAN DE PRODUCCION (SI CORRESPONDE).  

Después de realizar una primera explicación del proceso de producción y el tipo de maquinaria 

y equipo necesario acompañado de un lay-out (proceso productivo), se deben detallar los 

costos involucrados en las diferentes actividades del emprendimiento.  

a. Programa de producción.  

En el “Programa de producción” se debe incluir un porcentaje estimado de las pérdidas en el 

proceso de producción, las muestras gratis, muestras promocionales, etc.  

b. Costos de producción.  

Para el cálculo de los “Costos de producción” se deben considerar los costos directos de 

producción sobre la base de la información de la materia prima, insumos, suministros, envases 

y mano de obra pagada por unidad de producto y/o servicio. Para ello se debe contar con la 

información de los requerimientos anteriores por la unidad de producto definida en la 

proyección de ventas.  

c. Personal calificado, semi calificado y mano de obra.  

Para el cálculo de la “Mano de obra” se debe incluir a todo el personal fijo de producción y 

administración, además de definir los beneficios sociales correspondientes. Adicionalmente se 

deberá realizar una explicación detallada de cuáles de los empleos corresponde a los actuales 

sin proyecto (ya existentes) y cuáles son los nuevos empleos a ser generados por la ejecución 

del proyecto (si corresponde).  

En esta sección se debe describir brevemente los años de experiencia profesional y labora del 

equipo que implementará el plan de negocios. 

d. Alquileres.  

Si se requiere el alquiler de infraestructura o vehículos, los costos correspondientes deberán 

ser estimados e incluidos en los costos fijos del Plan de Negocios. 

e. Gastos generales de administración. 

Se deberán estimar todos los costos involucrados en la administración y gestión del plan de 

negocios.  

 

 



 

12  

7) PLAN DE INVERSIONES.  

Una vez que se ha definido el tamaño del emprendimiento, será posible realizar la estimación 

de las inversiones necesarias. Se espera un cuadro resumen del nivel de inversiones y tiempo 

en el cual se debe ejecutar. 

a. Inversiones en terreno y edificaciones. 

Se debe realizar la estimación de los costos referenciales respecto a estos ítems, y en el tema 

de terreno. Es importante realizar una breve justificación de la elección del emplazamiento, 

además que es importante la verificación de que el predio esté debidamente saneado a nombre 

de los interesados. Adicionalmente se deberá incluir la información respecto a la disponibilidad 

de servicios en la zona de emplazamiento del proyecto (agua potable, alcantarillado sanitario, 

energía eléctrica monofásica o trifásica, telefonía, internet, etc.), además de la existencia de 

vías de acceso principales y secundarias, con información respecto al estado de las mismas. 

En lo que respecta a las edificaciones, los valores corresponderán a los obtenidos en el cálculo 

del presupuesto resultante de los planos a diseño final que serán parte del plan de negocios, 

en los casos que corresponda. 

b. Inversiones en maquinaria y equipo.  

De la misma manera, en función a las cotizaciones obtenidas del detalle de la maquinaria y 

equipo, se debe realizar la estimación de los recursos necesarios para el cálculo de las 

inversiones en “Maquinaria y equipo”. Es importante recordar que los precios del equipamiento 

a ser incluidos en el Plan de Negocios deben considerar transporte al lugar del proyecto, 

instalación y pruebas de funcionamiento.  

Adicionalmente al detalle anterior, es importante que tomando como referencia la vida útil de 

cada equipo, se programen las inversiones de reemplazo de aquellos equipos cuya vida útil 

termine antes de finalizar el periodo de evaluación del plan de negocios, y para ello se 

recomienda elaborar un calendario de reinversiones durante la operación y que supone que la 

compra se realiza al término de la vida útil del equipo a reemplazar. Estos montos deben ser 

plasmados en la construcción del flujo de caja, incluyendo además como ingresos los recibidos 

en base al valor residual estimado en el proyecto.  

c. Inversiones en mobiliario, herramientas y vehículos.  

De manera similar a la maquinaria se debe realizar la estimación de los recursos necesarios 

para estas inversiones.  

d. Gastos pre operacionales.  

Es importante realizar la estimación de los recursos que deben ser considerados antes del 
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inicio de la producción comercial, adicional al capital de trabajo, y para ello deberá realizar un 

listado de todas las acciones identificadas y el costo correspondiente. A nivel referencial, estas 

acciones pueden ser capacitación del personal en el manejo de equipos de producción, 

administración y control de calidad, capacitación del personal de ventas y atención al cliente, 

realización de pruebas para lograr un adecuado ajuste del equipamiento de producción y 

administración, de dotación de suministros, de funcionamiento de los diferentes sistemas, etc. 

Dependiendo de las características del plan de negocio se deben considerar en este apartado 

los gastos en patentes y licencias que corresponden al pago por el derecho a uso de una 

marca, fórmula o proceso productivo, además de los permisos municipales, gastos notariales y 

otras licencias requeridas para el funcionamiento del proyecto.  

e. Resumen de inversiones. 

El resumen de las inversiones será realizado en función de la información contenida en los 

puntos anteriores, y la información resultante será empleada en el flujo de caja.  

 

8) CAPITAL DE TRABAJO. 

El cálculo del capital de trabajo puede ser realizado empleando el Método del Periodo de 

Desfase, para lo cual se emplean los costos de producción anual proyectados, cuya sumatoria 

(el costo total efectivo) se divide por el número de días que tiene el año (360 para fines de 

proyectos o créditos bancarios), obteniendo de esta operación un costo de producción 

promedio por día, monto que se multiplica por los días del periodo de desfase, que consiste en 

una estimación de los días que transcurrirán antes de que las operaciones puedan financiarse 

con los recursos provenientes de las ventas. Esta operación aritmética dará como resultado el 

monto de dinero necesario para financiar esta primera fase del proceso productivo. La fórmula 

empleada es: KT = (Costo total anual / 360 días) * Número de días del periodo de desfase.  

 

9) FINANCIAMIENTO.  

Se realiza el cálculo de la amortización de los créditos a ser contratados para ejecutar las 

inversiones y cubrir las necesidades de capital de trabajo, será posible determinar los costos 

financieros emergentes del valor del dinero y que afectarán el flujo de caja del plan de negocios 

Se emplean para el cálculo de los pagos el método francés de cuotas fijas, y para efectos del 

plan de negocios, se considerarán las subvenciones del proyecto (recursos de financiamiento a 

los planes de negocio ganadores) como parte de los aportes propios de los emprendedores, y 

el monto de los aportes propios en efectivo será incluido en el plan de negocios y la 
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herramienta como el crédito a ser obtenido para las inversiones del proyecto. En todos los 

casos, los plazos y tasas de interés serán las obtenidas de las entidades de financiamiento más 

cercanas al emplazamiento del plan de negocios.  

 

10) VIABILIDAD FINANCIERA. 

La evaluación del plan de negocios consistirá en comparar los beneficios proyectados 

asociados a una decisión de inversión con su correspondiente corriente proyectada de 

desembolsos, y para ello se empleará el flujo de caja. 

  

a. Indicadores de viabilidad financiera.  

Se emplearán los principales métodos que utilizan el concepto de flujo de caja descontado, que 

son el valor actualizado neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), indicadores que deben 

ser calculados. Es importante mencionar que, independientemente de que ambos indicadores 

muestren la factibilidad del plan propuesto, se deberá cuidar que los flujos de caja durante los 

años de operación previstos muestren resultados positivos.  

b. Análisis de sensibilidad.  

Durante la elaboración del plan de negocios será importante identificar la presencia de 

elementos de incertidumbre asociados a las diferentes variables analizadas, de manera que 

éstos sean incluidos en las recomendaciones del plan de negocios. Adicionalmente, 

independientemente de los elementos de incertidumbre identificados, deberá realizarse un 

análisis de sensibilidad sobre la incidencia de factores más comunes en cualquier inversión 

proyectada a futuro, como son la reducción de los ingresos y/o el incremento de los costos. 

Para este análisis se empleará un mínimo de 5% de incremento, de decremento, o una 

combinación de ambos efectos simultáneamente.  

 

11) PLAN DE IMPLEMENTACION. 

Los planes de negocio ganadores deberán presentar sus cronogramas de implementación a la 

suscripción del convenio. La duración de la ejecución del Plan de Negocios no deberá exceder  

los 5 meses posteriores a la firma del convenio. Asimismo, deberá especificarse en cuál de los 

5 municipios de cobertura del proyecto asentaran sus operaciones con fines logísticos. 
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VIII. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. 

 
Se evaluará la viabilidad Técnica, Económica, Financiera, Comercial y el impacto social a 

mediano y largo plazo de los Planes de Negocios presentados de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

Criterios 
Puntaje de 
evaluación 

 Idea innovadora o necesidad que satisface.                                    

Hasta un máximo de                                                                     10 Puntos 

Alta innovación o satisfacción de la necesidad:                      10 Puntos 

Media innovación o satisfacción de la necesidad:                    8 Puntos     

Baja innovación o satisfacción de la necesidad:                      5 Puntos  

 Productos y/o servicios ofertados  

Hasta un máximo de                                                                     10 Puntos                                            

Descripción en detalle de las características del producto o servicio:                                         

10 Puntos  

Descripción básica de las características del producto o servicio:                                       

5 Puntos 

Descripción insuficiente de las características del producto o servicio:     

2 Puntos 

 Identificación y características del mercado objetivo (descripción del 

mercado):     

Hasta un máximo de                                                 10 Puntos (acumulativo) 

Descripción del tamaño del mercado:                                       5 Puntos 

Descripción de las características del mercado:                      2 Puntos 

Descripción de las estrategia de mercadeo, comercialización y ventas 

del producto o servicio:                                                               3 Puntos    

 Provisión de materiales, insumos y equipos  

Hasta un máximo de                                              10 Puntos (acumulativo)  

Descripción en detalle de los proveedores y la disponibilidad y acceso 

a materiales e insumos:                                                         5 Puntos                              

Descripción en detalle de los proveedores y la disponibilidad y acceso 

a maquinaria y equipos:                                                         5 Puntos 

50 puntos 
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Si se tratase de un plan de negocio de servicios el puntaje asignado 

será de                                                                                       6 Puntos  

 Margen de ganancia  (utilidad neta/costo de produc. + costo de ventas) 

Hasta un máximo de                                                                     10 Puntos                                            

De 0 a 10%.                                                                             5 Puntos 

De 10% a 20%.                                                                        8 Puntos 

De 20%  adelante.                                                                 10 Puntos 

                                                                      

Experiencia del equipo trabajo en el giro del negocio. 

 Experiencia del propietario en la actividad del negocio: 

Hasta un máximo de                                                                         10 Puntos 

Experiencia mayor a 10 años:                                                       10 puntos 

Años de Experiencia entre 5 y 9 años:                                           8 puntos 

Años de Experiencia entre 2 y 4 años:                                           5 puntos 

Años de Experiencia entre 0 y 1 año:                                              1 punto 

Se debe presentar información y antecedentes que demuestren los años de 

experiencia del propietario en el giro del negocio. 

 Personal calificado clave propuesto para la implementación del Plan 

de Negocio. 

Hasta un máximo de                                                                            7 Puntos 

o Experiencia profesional del personal calificado: 

Experiencia en el giro del negocio mayor a 10 años:                    7 puntos 

Experiencia en el giro del negocio entre 5 y 9 años:                     5 puntos 

Experiencia en el giro del negocio entre 2 y 4 años:                     3 puntos 

Experiencia en el giro del negocio entre 0 y 1 año:                        1 punto 

Se debe presentar información, antecedentes profesionales que demuestren 

los años de experiencia del propietario en el giro del negocio. Se valorará si el 

personal calificado cuenta con títulos profesionales. 

Hasta un máximo de                                                                       3 Puntos 

o Formación académica del personal calificado: 

Título de licenciatura:                                                                      3 puntos 

Técnico superior:                                                                             2 puntos 

Técnico medio:                                                                                 1 punto 

20 puntos 
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Sin título:                                                                                no tiene puntos 

Aporte propio 

Hasta un máximo de                                                                          20 Puntos 

 Inversión inicial                                                 

De   0 a 3.500 $us.                                                             5 Puntos  

De   3.500 a 7.000 $us.                                                    10 Puntos 

De   7.000 a 15.000 $us.                                                   20 Puntos  

20 puntos 

TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN 90 puntos 

 
Los planes de negocio que hayan superado el puntaje mínimo de 60 puntos pasarán a la fase 

de exposición de planes de negocio pre seleccionados. 

 

Exposición de planes de negocio pre seleccionados. 10 puntos 

PUNTAJE FINAL 100 puntos 

 

Los tres planes de negocio que hayan obtenido los mayores puntajes serán los ganadores del 

concurso.  

 

IX. JURADO. 

 

El Jurado que revisará, evaluará y calificará los planes de negocio estará compuesto por: dos 

funcionarios de Water For People; un funcionario del Consejo Departamental de Competitividad 

y uno de cada Dirección Municipal de Saneamiento Básico de los municipios beneficiarios 

invitados expresamente y acreditados por la autoridad ejecutiva; hasta un total de 8 miembros 

del jurado. 

 

X. SOBRE LA ENTREGA DE PREMIOS. 

 
Water For People hará entrega de los premios a los tres ganadores en base a: 
 

1. Convenio de ejecución y financiamiento del plan de negocios firmado entre Water For 

People y el ganador. 

2. Plan de implementación  del plan de negocios 
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3. Cronograma de adquisiciones. 

4. Tres cotizaciones para la compra de materiales locales, insumos, maquinarias 

menores importadas, maquinarias menores locales y accesorios. 

XI. CONDICIONES ESPECIALES. 

 

1. La implementación de los planes de negocio ganadores tendrán un plazo máximo de 

cinco meses, computables desde la firma del convenio entre los ganadores y Water 

For People.  

2. Water For People no hará la entrega de los premios en efectivo bajo ninguna 

circunstancia, sino que realizará el pago directo a los proveedores de maquinarias, 

insumos y accesorios de acuerdo al plan de implementación; al cronograma de 

adquisiciones y a las tres cotizaciones que presenten los ganadores del concurso. 

3. La gestión de cotizaciones deberá ser realizada por los ganadores del concurso. 

4. Water For People exigirá a los ganadores boletas bancarias de garantía previas a las 

compras de maquinaria, equipos e insumos; de acuerdo al cronograma de 

adquisiciones.  

5. Las boletas bancarias de garantía será liberadas una vez que Water For People 

verifique que las compras realizadas están siendo empleadas para los fines del 

negocio. 

6. En caso de que el o los ganadores incumplieran con la implementación del plan de 

negocios y el convenio que lo rige, Water For People ejecutará las boletas bancarias 

de garantía. 

7. Si el negocio no es implementado en el plazo de cinco meses, Water For People 

ejecutará las boletas bancaria de garantía; dándose por rescindido el convenio con 

los ganadores. 

8. No se financiará el monto total de la inversión requerida para la implementación de 

los Planes de Negocios ganadores; sino el financiamiento será parcial hasta los 

montos estipulados en el concurso.  

9. Se firmará  un convenio entre Water For People con los ganadores de los planes de 

negocio, en el que se establezca: condiciones, obligaciones, sanciones y 

responsabilidades para que puedan acceder a los financiamientos en materiales 

específicos y poner en marcha el plan 
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10. Estos financiamientos serán otorgados en especie hasta los montos 

establecidos y podrán ser: materiales locales, insumos, maquinarias menores 

importadas, maquinarias menores locales  y accesorios.  

11. Los financiamientos, serán entregados a los emprendedores a partir de un 

cronograma de implementación del Plan de Negocio claramente establecido y anexo 

al convenio firmado entre los ganadores y WFP.  

 

XII. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO. 

 

Los postulantes deberán presentar su plan de negocios de acuerdo a las siguientes exigencias: 

 

1. Copia del formulario de inscripción al concurso de planes de negocio. 

2. Una carta de presentación dirigida a Water For People Bolivia indicando su interés de 

participar del concurso acompañada de la fotocopia de la ficha de inscripción.  

3. Un documento escrito del plan de negocios que contenga una descripción en detalle de 

todos los apartados y secciones del índice tentativo. 

4. Un CD con el plan de negocios. 

 

Toda esta documentación deberá ir en un sobre manila cerrado, mencionando claramente el 

nombre de la persona o empresa que se presenta al concurso. 

 

XIII. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS  PLANES DE NEGOCIO. 

 

Los planes de negocio serán presentados en las oficinas de Water For People Bolivia ubicados 

en la Av. Blanco Galindo No. 1080 entre Francisco Viedma y San Alberto; Edif. Banco 

Económico, segundo piso hasta el 10 de junio de 2016 a horas 18:00 pm. 

 

Los teléfonos de contacto son: 4432929 – 4294275. Fax 4406503 Cochabamba Bolivia. 

 

 


