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Nombre del proyecto: 

Cooperación Técnica No Reembolsables para impulsar el desarrollo y 
fortalecimiento de 10 MIPYMES atendidas por los programas 

GERMINA y CDMYPE de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) 

 
Área especializada de la consultoría: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

(TIC) 

 

 

 
CONCURSO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA (UFG), CON 
RECURSOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DINAMICA 
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SECCIÓN I. CARTA DE INVITACIÓN 
INVITACIÓN PARA RECEPCIÓN DE OFERTAS 

“Cooperación Técnica No Reembolsables para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de 10 
MIPYMES atendidas por los programas GERMINA y CDMYPE de la Universidad Francisco 

Gavidia (UFG)”  

Área especializada de la consultoría: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
(TIC) 

 
Fecha: 16 de septiembre de 2020 

1. FUENTE DE RECURSOS 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través de la Iniciativa DINAMICA con 
fondos provenientes de la Unión Europea como parte de su Facilidad de Inversiones para América Latina 
(LAIF por sus siglas en inglés), está otorgando una Cooperación Técnica No Reembolsable a Universidad 
Francisco Gavidia (UFG), para la realización del proyecto “Cooperación Técnica No Reembolsables para 
impulsar el desarrollo y fortalecimiento de 10 MIPYMES atendidas por los programas GERMINA y 
CDMYPE de la Universidad Francisco Gavidia (UFG)”. 

 

2. PRESENTACIÓN DEL BENEFICIARIO 

La Universidad Francisco Gavidia (UFG) se fundó el 7 de marzo de 1981, comenzando sus actividades 
académicas en junio del mismo año, con una matrícula inicial de 534 estudiantes. Una ruta institucional 
que ha cumplido los 36 años de servicio al país con el más grande propósito, la formación de capital 
humano que se necesita para enfrentar los retos que demanda el desarrollo económico y social del país, 
en un ambiente de competitividad cuyos horizontes se determinan por los avances científicos y 
tecnológicos contemporáneos. 

A partir del año 2010 la UFG ha creado dos programas de apoyo al emprendimiento y al desarrollo de las 
Micro y Pequeñas Empresas. La Incubadora de Empresas GERMINA y el Centro de Desarrollo de la Micro 
y Pequeña Empresa (CDMYPE UFG). La Incubadora GERMINA se orienta al fomento de la cultura 
emprendedora y a la creación de empresas con enfoque al uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) y el CDMYPE es un modelo impulsado por la Comisión Nacional para el desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) quien en alianza con las universidades y ONG´s permite 
apoyar a empresas MYPE que operan en los territorios del país. 

La Universidad Francisco Gavidia cuenta con la Dirección de Emprendedurismo e Innovación, como una 
unidad estratégica que busca investigar, impulsar y fomentar programas, concursos y actividades que 
promuevan el emprendimiento y la innovación para lograr la gestación de proyectos innovadores y 
convertirlos en empresas exitosas, y propiciar el acercamiento del mundo académico al entorno 
empresarial a través de la vinculación universidad/empresa. 

Detalle de empresas emprendedoras a beneficiar: 
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1. PARROT 

PARROT es una aplicación web que permite a los dueños de empresas MIPYME poder gestionar 
la venta y cobro por sus productos o servicios de manera online a través de pagos por medio de 
tarjetas de crédito o débito. La MIPYME tiene un potencial de mercado, ya que son 
herramientas tecnológicas nuevas, demandas por las empresas para acercarse más a sus 
clientes con su propuesta de valor. El Censo Económico del Ministerio de Economía, efectuado 
en el año 2012 reflejó que el total de MIPYMES representan más del 98% de empresas en el 
país. De este total, el 92.9% (207,576) son microempresas, 5.9% (13,208) son pequeñas 
empresas, lo cual puede constituir el mercado potencial para la MIMPYME emprendedora. 

2. SICOA 

Sistema De Comercio Automotríz (SICOA) es una herramienta diseñada para la integración de 
oferta de repuestos automotrices, para la comercialización y promoción, facilitando a los 
usuarios encontrar sus repuestos con rapidez y agilidad; existe una oportunidad de mercado, las 
empresas distribuidoras de repuestos para vehículos son potenciales usuarios, los talleres, y las 
personas particulares. 

El emprendimiento de SICOA obtuvo un Premio de $1,500.00 como ganadores del segundo lugar 
del 2° Concurso de Ideas y Modelos de Negocios UFG 2017, y ha cuenta con una inversión de 
$500.00 de inversión en equipos para el desarrollo del emprendimiento. 

3. BON APPETIT! 

BON APPETIT!, es una aplicación móvil dirigida al consumidor final, para el ahorro de tiempo 
para la reserva en restaurantes, promoviendo el incremento de las ventas de los restaurantes; 
es una aplicación móvil que su mercado son los restaurantes, por lo tanto, los usuarios podrán 
interactuar para realizar las reservas previamente. Tiene potencial de mercado y se hará una 
alianza con la Asociación de Restaurantes de El Salvador para validar el modelo. 

4. COLOR SPACE 

COLOR SPACE es un emprendimiento que ofrece servicios de decoración y diseño de interiores. 
La arquitectura es un rubro con potencial de crecimiento en el país, por tanto, el proyecto tiene 
potencial de mercado, su modelo de prestación del servicio es innovador. Este emprendimiento 
en su etapa de creación cuenta con unas inversiones en equipo, mobiliario, intangibles y 
efectivas. 

5. MiTalento.com 

MiTalento.com es una plataforma web de múltiples servicios en donde empresas, artistas y 
prestadores de servicios son verificados en cuanto a la calidad y confiabilidad de los 
proveedores, y la conexión con la demanda. Integrar la oferta artística nacional, el talento 
individual y los servicios en general por medio de la plataforma MiTalento.com. Este 
emprendimiento en su etapa de creación cuenta con unas inversiones en equipo, mobiliario, 
intangibles y efectivas. 
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6. IXPA Publicidad Holográfica 

El modelo de negocios de IXPA consiste en brindar publicidad holográfica de una forma única e 
innovadora para promover publicidad a marcas, productos y servicios, activaciones de marca, 
etc. El potencial de crecimiento está en Las empresas con equipos tecnológicos son potenciales 
usarías de este servicio. Se han tenido acercamientos con la empresa telefónica Movistar y con 
Alcaldías. Este emprendimiento obtuvo un premio de capital semilla de $5,560.00 en el 
Concurso FONDO EL SALVADOR EMPRENDE 2016 organizado por CONAMYPE. 

7. OTURS TRAVEL 

OTURS TRAVEL es un emprendimiento que se dedica a promocionar los destinos turísticos a 
nivel nacional y regional. El emprendimiento se ha iniciado llevando turistas a destinos locales. 
Se está desarrollando una aplicación móvil y portal web que permitirá una mayor promoción de 
los servicios turísticos en este segmento de mercado. 

8. HardMode Interactive 

HardMode Interactive es una empresa de animación digital y videojuegos y además realiza la 
creación de herramientas de marketing digital, en su carpeta de servicios tienen: diseño gráfico 
digital, post producción de videos, animación 2D de video, diseño de Apps para móviles y 
aplicaciones de Realidad Aumentada (para activaciones digitales y móviles). El área de 
animación digital y videojuegos en el país y en la región centroamericana es un rubro en 
evidente crecimiento, el mercado es amplio, el desarrollo de videojuegos o piezas animadas 
para activaciones de marcas. La Empresa explora otras oportunidades de mercado como 
realidad aumentada y aplicaciones móviles. 

9. Llama Studios 

Llama Studios, es una empresa dedicada a la producción de animación digital y se dedica al 
mercado de los Estudios de Animación, el cual está tomando relevancia a nivel nacional y éstos 
emprendimientos están abriendo puertas en el área de la publicidad (producción de videos, 
promocionales, etc.). 

10. Polymerox/Clean O  

Polymerox/Clean O es una empresa dedicada a la producción y venta de productos de limpieza 
amigables con el medio ambiente. La empresa también se dedica a la comercialización de 
desechos plásticos procesados y reciclados. 

 

3. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

La Universidad Francisco Gavidia (UFG), invita a firmas consultoras y/o consultores especializadas/os a 
presentar sus ofertas técnicas y económicas para realizar en el marco del proyecto Cooperación Técnica 
No Reembolsables para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de 10 MIPYMES atendidas por los 
programas GERMINA y CDMYPE de la Universidad Francisco Gavidia (UFG). 

La UFG pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta invitación, 
necesaria para la preparación de las propuestas.  
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La firma consultora y/o Consultor será seleccionada de acuerdo con los procedimientos establecidos por 
el Manual de Procedimientos para Consultores de la Iniciativa DINAMICA, implementado por UFG, con 
supervisión del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como entidad ejecutora de la 
Iniciativa DINAMICA. 

Las fechas de publicación, vigencia del concurso, plazo para inscripción, presentación de consultas etc., 
se encuentran en la Sección III- Datos del Concurso. 

Las ofertas deberán ser presentadas en la dirección física y electrónica especificada en la Sección III-
Datos del Concurso. 


