International Executive Service Corps (IESC), República Dominicana
Programa Exportando Calidad e Inocuidad (ECI)

Convocatoria para
Pequeñas Donaciones para Sistemas de Manejo de Información Integrados para la
Trazabilidad e Inocuidad de Agronegocios

¡ALERTA! Enmienda – Organizaciones elegibles

Mediante esta enmienda se añaden empacadoras, procesadoras, exportadores y asociaciones
de productores de vegetales de invernadero a la lista original de organizaciones elegibles
descrita como: empacadoras, procesadoras, exportadores y asociaciones de productores de
piña, vegetales orientales y aguacate. Todos los demás términos de la convocatoria
permanecen sin cambio.

Fecha de emisión:

10 de enero, 2017

Cierre/Fecha de presentación:

10 de febrero, 2017

Número de solicitud:

RFA 17-01

ASUNTO: Pequeñas Donaciones para Sistemas de Manejo de Información Integrados para la
Trazabilidad e Inocuidad de Agronegocios
Propósito: apoyar la capacidad y habilidad de los agronegocios para implementar estándares de
trazabilidad e inocuidad (Buenas Prácticas Agrícolas, GAP) con pequeños agricultores
proveedores de productos.
Organizaciones elegibles: empacadoras, procesadoras, exportadores y asociaciones de
productores de piña, vegetales orientales y aguacate.

Estimado socio:
“International Executive Service Corps” (IESC www.iesc.org) en República Dominicana,
concederá un número limitado de pequeñas donaciones (menores de US$10,000.00) a
organizaciones elegibles, de acuerdo con los criterios establecidos en el programa Exportando
Calidad e Inocuidad (ECI), financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA).
IESC está convocando a organizaciones elegibles a realizar solicitudes de donación para ayudar
a sufragar el costo de la compra, adaptación y experimentación de sistemas integrados de
gestión disponibles en el mercado (“off-the-shelf”) que mejoren la trazabilidad, el compromiso
de producir bajo normas de inocuidad y las buenas prácticas agrícolas con pequeños
productores.
La emisión de esta convocatoria no constituye un compromiso de parte de IESC de pagar por
costos incurridos en la presentación de las solicitudes.
Si tiene preguntas sobre la convocatoria y los requisitos de aplicación, por favor escriba a
ecidonaciones@iesc.org. Escriba Donaciones para Sistema de Manejo Integrado para
Agronegocios RFA 17-01 en la línea del asunto.

A. Antecedentes
Exportando Calidad e Inocuidad (ECI), ejecutado en la República Dominicana, es un programa
de cuatro años financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El
programa incrementará la productividad, las ventas locales y la exportación a mercados de
frutas y vegetales de alto valor de las cadenas de: aguacate, cacao, piña, y vegetales orientales
y de invernadero.
El Programa mejorará la calidad, incrementará la eficiencia en la producción, incrementará el
valor post-cosecha de los productos y mejorará los enlaces de mercado, la comercialización y el
mercadeo.
Los procesadores y exportadores de piña, aguacate y vegetales orientales dependen de una
base fragmentada de pequeños productores con quienes tienen relaciones limitadas. Los
pequeños productores normalmente venden su producción a múltiples compradores o
acopiadores con conocimiento limitado de los requerimientos de buenas prácticas agrícolas y
de inocuidad. Esto representa un desafío para los mercados de exportación, los cuales
demandan cada vez más información de donde el producto fue producido y bajo qué
circunstancias.
Los exportadores dominicanos deben prepararse para recibir mayores exigencias de parte de
los importadores norteamericanos, debido a la nueva ley estadounidense de modernización de
la inocuidad de los alimentos (FSMA). La ley FSMA confiere a los importadores la

responsabilidad de velar por el cumplimiento de la inocuidad de los alimentos importados y por
la implementación de recogida de productos (recall), en caso necesario.
Esto implica la responsabilidad del importador de saber cuándo y bajo cuáles condiciones el
producto importado fue producido y la habilidad de presentar registros dentro de 24 horas, en
caso de ser solicitados por la FDA (Food and Drug Administration).
Los procesadores y exportadores necesitan invertir y probar tecnologías que les permitan un
mejor manejo de sus relaciones con una extensa y diversa base de productores para
monitorear el producto a través del proceso completo de producción, así como para proveer
registros precisos cuando sean exigidos.
Los procesadores y exportadores también están cada vez más dispuestos a apoyar y proveer
servicios y recursos a su base de pequeños productores con el fin de obtener la cantidad de
productos que necesitan con la calidad requerida.
B.- Paquete de Donaciones
Los recursos bajo esta donación están dirigidos a ayudar a los agronegocios a experimentar con
y adaptarse a FarmForce www.farmforce.com/es. Farmforce es una solución "Software-as-aService" que simplifica el manejo de pequeños agricultores, aumenta la trazabilidad y se utiliza
para gestionar de manera eficiente los sistemas de subcontratación y programas de agricultura
por contrato.
Farmforce es una solución eficiente de manejo de pequeños agricultores que permite a una
empacadora comunicarse y organizar 200 o más pequeños agricultores. El programa ECI busca
actores interesados que trabajen con un mínimo de 50 pequeños agricultores, pero que estén
tratando de ampliar sus operaciones. El (los) potencial(es) beneficiario(s) de esta donación
debe(n) tener al menos un técnico especializado, cuya función sea asesorar a los pequeños
agricultores en la siembra de semillas (variedades), la gestión agrícola, la cosecha y el
transporte.
Además, los agronegocios deben estar preparados, dispuestos y en capacidad de adaptar
FarmForce a necesidades adicionales de sus negocios. La información introducida al sistema
FarmForce es y será considerada propiedad privada del beneficiario de esta donación.
Como condición para recibir una donación bajo este programa, a los beneficiarios les será
requerido reportar las lecciones aprendidas, eficiencias generadas, y demostrar el uso de
mecanismos de trazabilidad y mejoras en la inocuidad de los productos. ECI también solicitará
información durante la fase de adopción y puesta en práctica del sistema. Al beneficiario se le
podrá solicitar que comparta su experiencia (incluyendo retos y mecanismos de aplicación) con
otras empresas interesadas en adoptar la plataforma.
1.- Sistema de Trazabilidad y Manejo de Fincas

Los procesadores y exportadores necesitan involucrarse selectivamente con pequeños
agricultores que estén dispuestos y en capacidad de producir lo que la firma necesita, de
acuerdo con las especificaciones de mercado (variedad, tiempo, uso de químicos, clasificación y
especificaciones de empaque, etc.) y bajo la dirección técnica del agronegocio. Los
agronegocios tienen que organizar a los agricultores, implementar sistemas de manejo
integrado de plagas, mejora del riego, el acceso a semillas hibridas, la trazabilidad y el manejo
de cosecha/post cosecha. Los agronegocios también están ofreciendo cada vez más servicios
en forma de crédito, fertilizantes, pesticidas o fungicidas: el costo de estos servicios se les
deduce posteriormente al momento de sus ventas.
Hay varias plataformas TIC disponibles en el mercado. Después de un detallado análisis IESC
seleccionó a FarmForce (www.farmforce.org/es) como parte de esta donación para apoyar a los
agronegocios en el manejo de sus relaciones comerciales con un número extenso de pequeños
productores, lo cual facilitará la trazabilidad; y el cumplimiento con estándares de inocuidad y
Buenas Prácticas Agrícolas. FarmForce fue desarrollado por la Fundación para la Agricultura
Sustentable Syngennta, de la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza.
FarmForce combina la tecnología móvil con georreferencia para facilitar las actividades
coordinadas entre personal de campo de la agroindustria y los agricultores, dar seguimiento a
las actividades de cosecha y cultivo en tiempo real, proveer sistemas de trazabilidad del campo
al mercado, cumplir con los estándares de inocuidad y sostenibilidad, acceder a registros
digitales (sin papeles) centralizados y siempre actualizados, simplificar la logística, y manejar
préstamos en efectivo y de insumos.
Uno de los beneficios de sistemas como FarmForce, es el registro de cada tarea incluida en el
plan de ciclo de cultivo, una vez incorporada al sistema. Otra ventaja de FarmForce es que
provee suficiente información para satisfacer cualquier requisito de registro para la
trazabilidad.
El programa ECI ha negociado la compra de hasta cinco paquetes FarmForce (configuraciones
del sistema) o licencias que serán donados a través de este programa. Cada licencia es un
sistema de gestión de base de datos independiente. El sistema será propiedad del beneficiario,
quien lo gestionará.
El sistema podría funcionar para una organización de productores establecida que cuente con
personal pagado y un sitio de acopio/colección, etc. Sin embargo, cabe recalcar que la mayoría
de agronegocios usuarios de FarmForce empacadoras.
La mayoría de las empacadoras dominicanas trabajan con un promedio de 50 agricultores y el
programa ECI busca donar licencias de FarmForce a las empacadoras que tienen un plan de
negocios que apunta a duplicar el número de pequeños agricultores con los que la empacadora
trabaja en un periodo de 2 a 3 años. ECI quiere demostrar este sistema tecnológico a otras
plantas de empaque u organizaciones de productores, con potencial para manejar este sistema
u otro con estándares más altos.

Intercambio de conocimientos: la instalación del sistema de gestión FarmForce debe mejorar la
eficiencia y la gestión de las relaciones de la empacadora con los pequeños agricultores. Se le
pedirá al(os) receptor(es) de esta donación
compartir conocimientos a través de
demostraciones a otras partes interesadas. En concreto, se compartirán los retos generales de
gestión antes de utilizar el sistema, los cambios después de usar el sistema, las lecciones
aprendidas y cualquier otra información útil para los potenciales usuarios del sistema
FarmForce. No se espera que la empacadora comparta datos confidenciales y/o competitivos.
Manejo Integrado de Plagas (MIP): MIP contribuye directamente a la inocuidad a través del uso
reducido de pesticidas. Sin embargo, MIP requiere acciones coordinadas entre los agricultores
para ser efectivo. Los ataques de Thrips y otras plagas son uno de los grandes problemas para
la producción.
Los agronegocios pudieran utilizar la plataforma FarmForce para implementar acciones del
Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) patrocinado por el Ministerio de
Agricultura. Estas acciones podrían ser: uso de plástico reflectivo para cobertura del suelo,
trampas, cultivos trampas y de refugio, así como un programa estricto de aplicaciones de
pesticidas basado en la determinación de los umbrales de daño de las plagas. El monitoreo de
la implementación de estas acciones a nivel de la finca es crítico y requiere un sistema de
gestión integrado.
La donación del programa ECI consistiría en lo siguiente:
• Tarifa de instalación de FarmForce (una vez) - $ 2,500 USD.
• Una licencia de usuario web y suscripción - $ 552 USD/año. ECI pagaría este costo en su
totalidad el primer año y el 50 % en el segundo año.
• Licencias de usuarios móviles de 1 a 2 suscripciones - $ 552 USD/año/cada suscripción. ECI
pagaría este costo en su totalidad el primer año y el 50 % en el segundo año.
• Geo referencia de los pequeños agricultores para entrar en la base de datos.
Durante la instalación del sistema, ECI también proporcionará capacitación a través de un
representante de FarmForce.

El receptor de la donación tendría que cubrir los siguientes costos:
• El tiempo y el esfuerzo de los técnicos para operar y mantener el sistema
• Computadora con acceso a internet
• 50% de la licencia de usuario de la web en el segundo año y el 100% en el tercer año
• 50% de la(s) licencia (s) de usuario(s) móvil en el segundo año y el 100% en el tercer año

• Los teléfonos inteligentes y servicio de telefonía celular: los técnicos de la empacadora deben
tener un teléfono inteligente que funcione con el sistema Android. Tiene que ser el equivalente
o mejor que el Samsung Galaxy G2. Se necesita mantener un mínimo de 512 MB de datos, 900
MHz de memoria RAM; una cámara con enfoque automático (para leer los códigos de barras) y
un sistema de GPS disponible.

Además:
El software FarmForce puede leer los códigos de barras de los sistemas de trazabilidad, pero el
sistema no imprime etiquetas de código de barras. Se pueden utilizar sistemas de trazabilidad
separados y los datos se pueden importar a la base de datos Farmforce.
El socio local de IESC, CEDAF (Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal) desarrolló un
sistema de trazabilidad (www.trazabilidad.net.do/) que está disponible bajo esta concesión
para la combinación con FarmForce. El sistema del CEDAF permite la asignación de un código de
barras en las explotaciones agrícolas que permitan la trazabilidad de productos después de salir
de la granja. FarmForce y el sistema de trazabilidad CEDAF son complementarios.
El sistema de trazabilidad de CEDAF no asigna un código de barras a nivel de finca. Se asigna un
número de código del productor. Si la empacadora está afiliada a GS1, se le asigna un número
de código internacional y único. El código de barras se imprime en la empacadora con toda la
información requerida, incluyendo granja, empaque, producto, lote, etc. Los códigos son
proporcionados por GS1. El sistema permite cualquier otro código, que sigua las normas del PTI
(Produce Traceability Initiative), las industrias en EE.UU. y Canadá comprenden el significado de
esos códigos.
Para que este sistema funcione, la empacadora tiene que tener un ordenador y una impresora
de etiquetas.
Para este esfuerzo, la donación de ECI consistiría en lo siguiente:
• Una impresora de etiquetas - $750 aproximadamente
• Licencia de usuario Web (a un servidor) de suscripción para el sistema de trazabilidad de
CEDAF - $1,000 /año
• Capacitación para los técnicos que operarán el sistema de trazabilidad
El receptor de la donación tendría que cubrir los siguientes costos:
• Computadora con acceso a internet
• El costo de las etiquetas
• Mano de obra para operar el sistema de trazabilidad

Obligaciones de los beneficiarios
El(los) beneficiario(s) seleccionado(s) tendrá(n) que comprometerse a utilizar el ó los sistemas
(FarmForce y/o sistema de trazabilidad de CEDAF), firmar memorandos de entendimiento con
IESC para el uso de FarmForce y/o sistema de trazabilidad del CEDAF.
También deben proporcionar informes al equipo del programa de ECI, y cubrir los gastos
relacionados con la implementación del sistema durante los próximos 3 años. No habría ningún
compromiso para la empacadora de continuar con cualquiera de los sistemas después de 3
años, si no hay un beneficio inherente al hacerlo.

B.- Proceso de solicitud y concesión de la donación
Aplicación:
Utilizando el formato provisto, las solicitudes sometidas en respuesta a esta convocatoria
deben abordar cómo la organización seleccionada utilizará los fondos para comprar, instalar y
adaptar la(s) plataforma(s) TIC; y cómo fortalecerá sus relaciones con los pequeños productores
agrícolas. La solicitud debe ofrecer una clara descripción del trabajo que será llevado a cabo y
de las responsabilidades de todas las partes involucradas.
Las solicitudes recibidas dentro de la fecha límite, respondiendo directamente a esta
convocatoria y que cumplan con todos los requisitos, serán analizadas por el Comité Técnico de
Evaluación de Donaciones. Las solicitudes serán revisadas de acuerdo con los siguientes
criterios de evaluación:

ASPECTOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN
PUNTUACIÓN
1.- Relevancia del proyecto propuesto en respuesta a esta convocatoria
15
2.- Expansión proyectada del número de pequeños agricultores que se
20
beneficiaran de este esfuerzo
3.- Aumento proyectado en las ventas debido al uso de los nuevos sistemas y
15
a la implementación de estos.
4.- Capacidad del negocio y entendimiento del mercado
15
5.- Inclusión de género (número de mujeres pequeñas productoras y/o
10
número de mujeres socias, o en roles administrativos y gerenciales y/o planes
previstos para aumentar número de suplidores que sean mujeres)
6.- Razonabilidad del presupuesto y efectividad costo beneficio. Costos
25
compartidos (3 a 1) y sostenibilidad
Máxima Puntuación
100

Basado en los criterios enumerados anteriormente y a otras consideraciones aplicables, el
Comité Técnico de Evaluación de Donaciones aprobará u objetará las solicitudes. Según
aplique, el Comité puede solicitar información adicional a las organizaciones solicitantes y
sugerirles mejoras en sus solicitudes. El comité establecerá una fecha límite para la
presentación de la propuesta revisada y los presupuestos relacionados.
Una vez hayan sido incorporados satisfactoriamente los comentarios del Comité en las
solicitudes seleccionadas, y sujeto a la aprobación de USDA, IESC firmará un acuerdo de
donación con las organizaciones cuyas solicitudes hayan recibido aprobación final.
D: Presentación del presupuesto y directrices sobre los costos
La concesión de donación individual variará dependiendo de la disponibilidad de fondos,
naturaleza y alcance de las actividades del proyecto, del periodo de implementación, y de la
justificación de los costos propuestos. Aunque se tomarán en cuenta todas las aplicaciones
recibidas, se recomienda que el presupuesto total requerido a IESC no exceda los US$10,000.00
(Diez mil dólares) por proyecto. Las donaciones se otorgarán sobre bases competitivas y solo a
un número de entidades elegibles.
Mientras se revisan los presupuestos de la propuesta y sus explicaciones, el Comité Técnico de
Evaluación de Donaciones se asegurará de que:
1.- Solamente se haya presupuestado gastos directos (directamente atribuibles a las actividades
del proyecto).
2.- IESC no permitirá que se incluya ningún cargo indirecto al presupuesto propuesto para la
donación.
3.- El presupuesto propuesto debe reflejar todos los recursos necesarios para la
implementación del proyecto. El proyecto se implementará con un sistema de “costos
compartidos”. Esto quiere decir que el beneficiario debe aportar recursos complementarios
durante la instalación y la rehabilitación de equipos.
4.- El presupuesto narrativo debe proveer detalles de todos los tipos de costos planeados, costo
por unidad y sus justificaciones.
5.- Las donaciones otorgadas por IESC incluyen las categorías de gastos descritas más abajo.
Los costos permitidos bajo cada categoría de gastos deben incluir, pero no se limitan a, los
siguientes:
Gastos previos. IESC no reembolsará gastos realizados antes de la fecha efectiva de la
donación. En casos especiales, si fuere necesario incurrir en gastos antes de la donación, con el
fin de cumplir con el calendario propuesto, el beneficiario debe discutir y negociar con IESC la
aprobación de ciertos gastos de pre-acuerdo. Tales gastos serán permitidos solamente si

hubieren sido aprobados después de la fecha de la adjudicación de la donación y con
aprobación escrita de IESC.
Reembolso de Costos del Proyecto. – Se hará un avance inicial al beneficiario luego de firmar el
acuerdo de donación. Serán negociados y acordados pagos posteriores de partidas de la
donación con cada beneficiario. Los pagos continuos de partidas de la donación para el periodo
de implementación, serán estrictamente supeditados a los resultados satisfactorios y manejo
apropiado de los fondos que serán monitoreados regularmente.
Costos Compartidos- El sistema de costos compartidos consiste en compartir el costo total de
la adquisición e instalación de la plataforma TIC, incluyendo impresoras y teléfonos inteligentes.
El sistema de Costos compartidos puede incluir, además, el costo de electricidad para hacer
funcionar la maquinaria por tres años; personal nuevo o la dedicación de tiempo y esfuerzo de
personal ya existente durante tres años para: remodelaciones necesarias a la planta con el fin
de cumplir HAACP u otros requisitos de certificación y costos de mantenimiento de equipo por
tres años.
NOTA: IESC no financiará actividades que estén descritas como actividades prohibidas por las
leyes dominicanas o las regulaciones del gobierno de los Estados Unidos.
Ver anexo formato de aplicación
Las entidades elegibles deben remitir sus solicitudes, información presupuestaria, así como
cualquier otra información relevante que responda directamente a los términos, condiciones,
especificaciones y requerimientos de esta solicitud a:
International Executive Service Corps (IESC)
C/O Departamento de Donaciones
Calle José Amado Soler No. 50, Ensanche Paraíso
Santo Domingo, República Dominicana ecidonaciones@iesc.org
A las organizaciones solicitantes solo se les permite remitir versiones electrónicas de sus
aplicaciones a ecidonaciones@iesc.org. Por favor no envíe documentos a ninguna otra
dirección corporativa o individual de IESC.
Las presentaciones electrónicas deben incluir como anexos la solicitud de aplicación, el
presupuesto y el presupuesto narrativo, así como cualquier otra información relevante en PDF,
MS Word o formato de archivo en Excel. Favor usar en el asunto del email RFA 17-01
Donaciones de Plataformas ICT para Agronegocios.

La fecha límite para aplicar bajo este RFA es 10 de febrero de 2017 a las 5:00 de la tarde, hora
de Santo Domingo.
Las solicitudes presentadas después de este tiempo no serán consideradas.

SOLICITUD DE DONACIÓN
International Executive Service Corps – República Dominicana
PROGRAMA EXPORTANDO CALIDAD E INOCUIDAD

Formato de Aplicación

Nombre de la empresa/organización solicitante: _______________________________
Fecha de presentación: __________________________________________________
Número de referencia de la solicitud: __RFA 17-01_____________________________
Presupuesto total solicitado a IESC: _______________________________________
Total costos compartidos: ________________________________________________

1.- Información general
Nombre de la empresa/organización:
Dirección de la empresa/organización:
Por favor indique cuál de estas opciones
aplica a su empresa/organización.
Seleccione todas las que apliquen:

Nombre y cargo del representante de la
organización/empresa:
Nombre y cargo del contacto de la
organización / empresa (si es diferente
al representante descrito en la pregunta
anterior):
Número de teléfono del contacto:
Correo electrónico del contacto:

Mi organización es:
☐

Asociación de productores

☐

Empacadora

☐

Exportadora

☐

Otro tipo de entidad. Describa: ______________

2.- Operaciones actuales (no más de dos páginas):
a.- Describa el tamaño de su negocio y las actividades que realiza, incluyendo los
mercados con los que esté vinculado. Describa las actividades y procesos productivos,
industriales y comerciales que su negocio desarrolla a partir de la piña, el aguacate y
los vegetales orientales. Por favor incluya en esta descripción cuántos años ha estado
trabajando en el sector.
b.- Provea los nombres de cada propietario/accionista de la compañía y una
descripción breve de su experiencia en este negocio. Especifique cuántos directivos,
accionistas y empleados de su compañía son hombres y cuántos son mujeres.
c.- ¿Es su negocio de temporada?
d.- Si es así ¿cuántos meses al año opera?
e.- ¿A cuántos pequeños y medianos productores usted les compra productos en la
actualidad?
3.- Propuesta (no más de dos páginas):
Por favor, describa en detalle el objetivo principal de esta subvención y cómo sería
beneficiosa para su negocio. Explique, además, cómo ayudaría a los pequeños y
medianos productores a tener un manejo integrado de plagas, y a gestionar sistemas
de trazabilidad.

Responda a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo esta donación le ayudaría a mejorar la calidad y a aumentar la
productividad?
2. Especifique el número total de personas agricultoras que se beneficiarán de esta
donación. Desglose la información por sexos: cuántos hombres y cuántas
mujeres se beneficiarán de este sistema de manejo (FarmForce y sistema de
trazabilidad de CEDAF).
3. ¿Cuántos agricultores estima que serán incorporados a sus operaciones (es
decir, cuántos se sumarán a su lista de actuales suplidores) gracias a la
utilización de estos sistemas de FarmForce y/o al sistema de trazabilidad de
CEDAF?
4. ¿Usted prevé un aumento en el volumen de las compras a sus proveedores
existentes (agricultores)? Si es así, ¿en qué porcentaje?
5. Enumere cualquier nuevo personal clave que piense contratar para operar estos
nuevos procesos y / o tecnologías.

4.- Presupuesto
a.- Por favor, provea una lista detallada de los artículos (bienes, equipos) que usted
está solicitando al Programa de Exportando Calidad e Inocuidad (ECI). Provea,
además, una lista detallada de los artículos con los que su compañía/asociación, y
finca independiente (si hay alguna) estaría contribuyendo a financiar la inversión
descrita en la sección 3 (costos compartidos).
Nótese que se requiere una contribución de costo compartido de un 1:3 (1 el Programa
ECI y 3 el beneficiario).
El sistema de Costos Compartidos podría consistir en compartir el costo total de la
compra y la instalación de las plataformas FarmForce y/o sistema de trazabilidad de
CEDAF. También puede consistir en compartir el costo de impresoras y teléfonos
inteligentes y los costos de funcionamiento (tarifa de celular y/o acceso a internet) y
mantenimiento del equipo durante tres años. Además, podría incluir; salarios de nuevo
personal o tiempo y esfuerzo del personal existente durante tres años.

Plantilla de Presupuesto:
Ver y utilizar hoja Excel adjunta y completar las casillas resaltadas en amarillo que
apliquen de acuerdo a su solicitud.
Monto de inversión requerida del
Programa ECI de IESC

Descripción del articulo

Primer Año Segundo Año Tercer Año
a. FARMFORCE
FarmForce Tarifa de Instalación
Farm Force Usuario Web
Farm Force Usuario Movil (Escoja uno o
dos usuarios. Costo por usuario es
$552/año)
Opcional Segundo Usuario movil
Opcional usuarios moviles adicioanles
Salarios de tecnicos para manejar el
sistema FarmForce
Costo computadora para acceso a
FarmForce Web
Costo servicio de internet
Costo telefonos celulares para operar
aplicacion FarmForce
Costo servicio celular para funcionamiento
de celulares
b. CEDAF sistema de trazabilidad
Impresora de Etiquetas
Licencia de Usuario Web para el sistema
de trazabilidad de CEDAF
Salarios de tecnicos para manejar el
sistema de trazabilidad de CEDAF
Costo computadora para acceso al
sistema de trazabilidad de CEDAF
Costo servicio de internet
Costo de etiquestas
TOTAL

TOTAL
Programa
ECI - IESC

Monto a ser invertido por la
TOTAL
Monto total
compañía/organización
Organización
de inversión
(costo compartido)
X
Primer Año Segundo Año Tercer Año

$ 2,500.00 $
$ 552.00 $

$
276.00 $

-

$ 2,500.00 $
$ 828.00 $

$
$
$

276.00 $
276.00 $
$

-

$
$
$

552.00 $
552.00 $
$

828.00 $
828.00 $
$

-

$
$

$
276.00 $

$
552.00 $

$
828.00 $

2,500.00
1,656.00

$
$
552.00 $

276.00 $
276.00 $
552.00 $

552.00 $
552.00 $
552.00 $

828.00 $
828.00 $
1,656.00 $

1,656.00
1,656.00
1,656.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
700.00 $

-

$
$
$

-

$
$
$

700.00

$
$
$

-

$
$
$

700.00

$ 1,000.00 $

-

$

-

$ 1,000.00

$

-

$

1,000.00

$

$

-

$

-

$

$

-

$

$
$
$
$

828.00

$
$
$
$

-

$
$
$
$ 6,684.00 $

$
$
$

-

$
$
$
$ 5,856.00

-

552.00 $

$
$
$
1,380.00 $ 2,208.00 $

-

$
$
$
4,140.00 $ 10,824.00

b.- Presupuesto Narrativo: Proveer detalles de todos los tipos de costos compartidos
planeados, costo por unidad y justificación de costos.
Solicitud remitida por (nombre y posición):
_____________________________________
Firma: _______________________________
Fecha: ______________________________
Las presentaciones electrónicas deben incluir como anexos la solicitud de aplicación, el
presupuesto y el presupuesto narrativo, así como cualquier otra información relevante
en PDF, MS Word o formato de archivo en Excel. Favor usar en el asunto del correo
electrónico RFA 17-01 Donaciones de Plataformas ICT para Agronegocios.
La fecha límite para aplicar bajo este RFA es 10 de febrero de 2017 a las 5:00 de la
tarde, hora de Santo Domingo.
Las solicitudes presentadas después de este tiempo no serán consideradas.

