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Términos de referencia 

Contratación servicio de capacitación e informe técnico “Optimización de 
la gestión productiva y económica de los sistemas de producción lechera” 

 

Antecedentes 
Los siguientes términos de referencia están orientados a describir los contenidos mínimos para la 
contratación de un servicio de  capacitación y elaboración de un  informe técnico sobre optimización de 
sistemas de producción para predios lecheros.  

Esta capacitación e informe técnico están asociados a la acción 144 del Estándar de Sustentabilidad para 
Predios Lecheros, la cual está asociada al principio “Adoptar prácticas agrícolas que contribuyan a los 
objetivos de productividad y/o rentabilidad de la empresa” dentro del tema “Gestión económica” del 
Estándar. 

 

A continuación, se describen los requisitos mínimos para cada ítem, según sea requerido por el predio 
lechero. 

Servicio de capacitación “Optimización de la gestión productiva y 
económica de los sistemas de producción lechera” 
 

La capacitación debe cumplir con los siguientes requisitos: 

● Fecha: a acordar por las partes 
● Duración: mínimo 2 horas 
● Formato: presencial u online, según se acuerde entre las partes 
● Contenido mínimo (revisar contenido con el o la especialista)) 

1. ¿Qué es optimización? 
2. Herramientas de optimización 
3. Indicadores y su monitoreo 
4. Ejercicios prácticos de acuerdo con la realidad de la audiencia (grande/mediano 

productor, pequeño productor) 
5. Recomendaciones 

Acción 144: El productor y/o trabajadores del predio participan de instancias de capacitación que 
permiten identificar las herramientas necesarias para optimizar los sistemas de producción. 

Medio de verificación: Registro de capacitación o informe de asesor, digital o en papel. El registro de 
capacitación, diploma, certificado, carta, u otro) debe indicar al menos nombre del trabajador, tema(s) 
cubierto(s), fecha del evento de capacitación e institución responsable. Para giras técnicas, aplica el 
registro fotográfico. 
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● Material de apoyo. El proveedor debe entregar: 

- Copia de la presentación utilizada 
- Cualquier otro material de apoyo. Por ejemplo: plantillas, formatos, ficha, guía paso a 

paso, etc. 
● Certificación. El proveedor debe entregar un certificado de la capacitación (online o en papel) que 

indique al menos: 
- Nombre del trabajador 
- Tema(s) cubierto(s) 
- Fecha del evento de capacitación  
- Institución u organización responsable. 

Se adjunta un formato posible de seguir en el anexo 1.  

Servicio elaboración informe técnico “Optimización de sistemas de 
producción lechera” 
 

● Plazo de entrega: a acordar entre las partes. 
● Formato de entrega: digital o en papel. 
● Contenido mínimo (revisar contenido con el o la especialista) 

1. Introducción  
2. ¿Qué es optimización? 
3. Herramientas de optimización 
4. Indicadores y su monitoreo 
5. Ejemplo con datos reales del sector lácteo, según realidad del mandante: 

a. Productor mediano/grande, ó 
b. Productor pequeño  

6. Recomendaciones 
7. Anexo. plantillas, formatos, ficha, guía paso a paso, etc. 
8. Referencias 

 

 

  



PIE DE PÁGINA CON INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN 

 

 

ENCABEZADO CON LOGOS 

Anexo 1 

CERTIFICADO 
 
 
 
[Nombre de la institución / organización] certifica que: 

[Nombre completo del trabajador] 
 
Asistió y cumplió satisfactoriamente los requisitos del programa de formación “[Nombre del taller]”, 
Sostenido el día / los días [indicar días y fecha completa]  
 
El programa incluyó los siguientes temas: 

- [Tema 1] 
- [Tema 2] 
- [Tema n] 

 
 
 

 

_________________________________________ 

Firma 

[Nombre completo del/la representante de la institución / organización] 

[Nombre de la institución / organización] 

 

 

[Ciudad, mes, año]  

 

 

  


