TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR(S) O
EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS
EDITABLES DE LA PLATAFORMA DE BUENAS PRÁCTICAS COOPERATIVAS
DENTRO DE LA LINEA 2.3 DEL PROYECTO, COOPERATIVAS EN EL
DESARROLLO
1. CARACTERIZACIÓN DE LA CONSULTORIA:

Diseño de piezas gráficas editables (plantillas) a ser utilizadas como modelo para la
generación, por parte de Cooperativas de las Américas, de los informes estructurados en
el marco de la plataforma de buenas prácticas cooperativas, la cual hace parte de la
actividad 2.31 Proyecto Coops4dev firmado entre la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
y la Unión Europea (UE) "Las cooperativas en el desarrollo: empresas centradas en las
personas, en acción”. La plataforma de buenas prácticas cooperativas es una iniciativa
destinada a recopilar información cualitativa sobre los aportes que desde el sector
cooperativo se realizan en favor del cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, basados en los principios y valores cooperativos.
2. CONTEXTO:

La Alianza Cooperativa Internacional es una organización fundada en 1895 que integra a
las cooperativas a nivel mundial. La ACI trabaja con los gobiernos y organismos regionales
e internacionales para crear entornos favorables para la conformación, crecimiento y
consolidación de las cooperativas. Desde 1946 las Naciones Unidas otorgó a la ACI el
estatus consultivo para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC2),
siendo la primera Organización No Gubernamental en obtener dicho estatus.
La ACI representa de forma directa a más de 700 millones de personas a través de
aproximadamente 312 miembros procedente de 109 países. Cuenta con una oficina
mundial en Bruselas, Bélgica y con cuatro oficinas regionales.
ACI fundó en 1990 su oficina regional para las Américas en San José de Costa Rica.
Cooperativas de las Américas promueve el posicionamiento del modelo cooperativo en el
nuevo entorno económico, político, social y comercial. Representando a 98 organizaciones
cooperativas de 24 países de la región, que agrupan a más de 207 mil cooperativas que
generan más de 6 millones de empleos directos e indirectos.
“LAS COOPERATIVAS EN EL DESARROLLO: empresas centradas en las personas, en
acción” es un acuerdo de partenariado entre la ACI (la oficina central y sus 4 oficinas
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regionales) y la Comisión Europea que busca promover, fortalecer y dar visibilidad a las
cooperativas. En el marco de este partenariado se realizan acciones de:
-Investigación
-Desarrollo de capacidades
-Fortalecimiento del cooperativismo mediante el trabajo en red con nuestros miembros,
diferentes actores de la sociedad civil y organismos internacionales.
-Promoción al modelo cooperativo como agente clave del desarrollo para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Con el fin de maximizar la estrategia comunicacional sobre los aportes que el sector
cooperativo realiza en favor del cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU y garantizar
la visibilidad de la contribución de la UE en todas las actividades y publicaciones del
partenariado “Cooperativas en el Desarrollo”, de acuerdo a lo establecido en las
Directrices sobre comunicación y visibilidad, se busca generar piezas gráficas editables
(plantillas), las cuales a partir de su adaptación, replica y posterior distribución tanto en la
página web de Cooperativas de las Américas3 como en la institucional del partenariado4,
se evidencian los aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) generados desde
el sector cooperativo en las Américas, los cuales se originan en los elementos propios de
la identidad cooperativa.
Las piezas gráficas (plantillas) previstas para su desarrollo se estructuran dentro de las
siguientes categorias:
• Individuales:
o Desde los que se evidencian iniciativas de las Cooperativas.
• Temáticos:
o Organizados de forma sectorial, nacional o temática consolidando información
recopilada.
• Consolidado continental.
o Informe que aglutinará aportes obtenidos de las organizaciones cooperativas
con impacto continental.
Para lo cual se solicita
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• Diseño de piezas gráficas (plantillas) que potencien la visibilidad de los resultados
presentados para cada una de las categorías definidas anteriormente5.
Las propuestas recibidas serán analizadas por parte del equipo de Cooperativas de las
Américas seleccionando la que mejor cumpla los objetivos de esta convocatoria.
Una vez definida la propuesta seleccionada, desde Cooperativas de las Américas se estará
contactando a los participantes con la información que corresponda según cada caso en
un plazo máximo de 10 días hábiles a partir del cierre de la convocatoria6.
4. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA

Se indican las siguientes actividades sin que estas sean limitativas para la obtención de los
objetivos previstos en estos Términos de referencias:
•
•
•

Elaboración de propuesta de plantillas, estructura y diseño que se ajusten a
los lineamientos técnicos mencionados dentro de los términos de referencia.
Coordinación y ejecución de entregables de acuerdo con los tiempos de
entrega acordados.
Elaboración y entrega de las plantillas en versiones editables para las
categorías de informes antes referenciados.

5. DOCUMENTOS A ENTREGAR FINALIZADO EL PROYECTO (ENTREGABLES)

La relación mínima de los documentos a entregar es la siguiente:
o Propuesta comercial.
o Propuesta gráfica de plantilla por tipo de informe.
o Plantillas finales en formato editable.
6. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES
Entregable

Fecha

A) Propuesta Comercial, incluyendo línea
gráfica por tipo de informe

Al inicio del proceso previo al 26 de febrero
de 2021.

B) Propuesta gráfica de plantilla por tipo de
informe.

1 y 2 semana firmado el contrato

C) Plantillas finales en formato editable

4 Semanas después de firmado el contrato

Los interesados en aplicar a la presente convocatoria pueden solicitar al correo
Fernando.bragados@aciamericas.coop, información extra o ejemplos que pueden ser tenidos en
cuenta para el desarrollo de la propuesta.
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7. PERFIL DEL CONSULTOR O EMPRESA DE CONSULTORIA

o Experiencia demostrable en diseño.
o Con experiencia mínima de 2 años.
8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El tiempo previsto para la ejecución será de 20 días hábiles, teniendo en cuenta que se
incluyen los días de revisión de contenido.
9. FORMA DE PAGO

Cooperativas de las Américas efectuará el pago según el siguiente cronograma (% en base
al monto del contrato)
o 30% con la entrega de los productos a,
o 70% con la entrega de los productos b y c.
Si el pago de la consultoría debe realizarse fuera de Costa Rica debe considerar que se
hará una retención del 25% de los honorarios por imposición de ley.
10. FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS

Las propuestas para esta consultoría deberán ser enviadas a Fernando Bragado a
fernando.bragados@aciamericas.coop a más tardar el 26 de febrero del 2021.

4

