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Acción N°145: El productor y/o trabajadores del predio participan de instancias de 

capacitación que permitan entender mejor el comportamiento del mercado lácteo, para 

aumentar su capacidad de adaptación a posibles cambios. 

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 registro fotográfico. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Contratación servicio de capacitación e informe técnico 
“Comportamiento del mercado lácteo” 

 
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 el 

comportamiento del mercado lácteo. 

 
Esta capacitación e informe técnico están asociados a la acción 145 del Estándar de Sustentabilidad para 

Predios Lecheros, la cual está asociada al principio “Desarrollar acciones de capacitación y acceso a 

información para mejorar la productividad” 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 “Comportamiento del mercado lácteo” 

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 él o la especialista): 

1. Identificación de la estructura del mercado nacional de la leche. 

a. Empresas productoras. 

b. Plantas procesadoras. 

2. Análisis económico del mercado nacional de la leche. 
a. Variación de los precios at productor de leche ($/litro). 
b. Recepción nacional de leche. 
c. Producción nacional de productos lácteos. 
d. Precios a los consumidores. 
e. Comercio internacional de productos lácteos. 
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3. Mercado internacional de la leche. 

a. Actores relevantes (importadores y exportadores). 

b. Profundidad del mercado internacional. 

c. Factores que afectan la formación de los precios internacionales de los lácteos. 

4. Ejercicios prácticos de acuerdo con la realidad de la audiencia (grande/mediano 
productor, pequeño productor). 
5. Recomendaciones. 

 Material de apoyo. El proveedor debe entregar: 
o Copia de la presentación utilizada. 
o 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: 
o Nombre del trabajador 
o Tema(s) cubierto(s) 
o Fecha del evento de capacitación 
o Institución u organización responsable. 

 

▪  Servicio elaboración informe técnico “Comportamiento del mercado 
lácteo” 

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

1. Identificación de la estructura del mercado nacional de la leche. 
a. Empresas productoras. 
b. Plantas procesadoras. 

2. Análisis económico del mercado nacional de la leche. 
a. Variación de los precios at productor de leche ($/litro). 
b. Recepción nacional de leche. 
c. Producción nacional de productos lácteos. 
d. Precios a los consumidores. 
e. Comercio internacional de productos lácteos. 

3. Mercado internacional de la leche 
a. Actores relevantes (importadores y exportadores). 
b. Profundidad del mercado internacional. 
c. Factores que afectan la formación de los precios internacionales de los lácteos. 

4. Ejemplo con datos reales del sector lácteo, según realidad del mandante: 
a. Productor mediano/grande, ó 
b. Productor pequeño. 

5. Recomendaciones. 
6. Anexo. Plantillas, formatos, fichas, guía paso a paso, etc. 
7. Referencias. 


