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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR(S) O EMPRESA DE 
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE ENTREGABLES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

DENTRO DE LA LINEA 3.1 DEL PROYECTO, COOPERATIVAS EN EL DESARROLLO 
 

 TITULO DE LA CONSULTORIA:  

Consultoria para el diseño de entregables desarrolladas en el marco de las capacitaciones de sesión 
estratégica llevadas a cabo en el marco del Consejo de Administración en sus ediciones de Punta 
Cana, Ixtapa y Bogotá para el Plan Estratégico de Cooperativas de las Américas 2020-2023 
 
CONTEXTO:  
 
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 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 jurídicos favorables para la conformación y el crecimiento de las 
cooperativas. Desde 1946 las Naciones Unidas otorgó a la ACI estatus consultivo para el ECOSOC, 
siendo la primera Organización No Gubernamental en obtener dicho estatus.  

La Alianza Cooperativa Internacional representa de forma directa a  más de 700 millones de personas 
a través de aproximadamente 312 miembros procedente de 109 pa íses. Cuenta con una oficina 
mundial en Bruselas, Bélgica y con cuatro oficinas regionales.  

La Alianza Cooperativa Internacional fundó en 1990 su oficina regional para las Américas en San José́ 
de Costa Rica. Cooperativas de las Américas promueve el reposicionamiento del modelo cooperativo 
en el nuevo entorno económico, político, social y comercial.  Cooperativas de la Américas representa 
a 97 organizaciones cooperativas de 23 países de la región, que agrupan a más de 207 mil 
cooperativas que generan más de 6 millones de empados directos en indirectos. 

 “LAS COOPERATIVAS EN EL DESARROLLO: empresas centradas en las personas, en acción” 
es un acuerdo de partenariado entre la Alianza Cooperativa Internacional (la oficina central y sus 4 
oficinas regionales) y la Comisión Europea que busca promover y dar visibilidad a las cooperativas en 
el desarrollo internacional. En el marco de esta alianza se realizan acciones de:  

-Investigación  

-Desarrollo de capacidades  

-Fortalecimiento del trabajo en red con nuestros miembros, diferentes actores de la sociedad civil y 
organismos internacionales, por medio de acciones de cooperación internacional de impacto regional 
y global.  

-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.  
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1. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 
Diseñar y diagramar elementos de visualización gráfica solicitados por Cooperativas de las Américas, 
bajo actividades referentes a la línea (A 7.3 – 7.5) del marco del proyecto de Cooperativas por el 
Desarrollo en de la Alianza Cooperativa Internacional y la Comisión Europea el cual tiene como fin 
acercar las estrategias y políticas de desarrollo institucional a los cooperativistas y los ciudadanos en 
general. Además, aportará información sobre las cooperativas como agentes de desarrollo a todas las 
demás oficinas de la Alianza, así como a los miembros de la red mundial de la Alianza interesados en 
estos temas, organizaciones aliadas y otros actores del desarrollo vinculados, otras partes interesadas, 
contactos determinados dentro de las instituciones y las delegaciones de la UE, organismos 
internacionales vinculados al desarrollo y el público en general esto con el fin de dar visibilidad al 
producto entregado como resultado de las capacitaciones de sesión estratégica  al Plan Estratégico 
de Cooperativas de las Américas.  
 

2. 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: 
 

1. Ajuste de marca basado en el brandship de la actividad del Consejo de Administración de en 

su edición Bogotá 2020. El cual debe incluir (bransheet digital con: - usos logotipo (positivo, 

negativo, y color) - uso coreccto con otros logos) 
2. Propuesta gráfica para pegable de acuerdo con identidad editorial del proyecto y marca de la 

organización en  pocket version adaptable a poster.  
3. Plantilla de Presentación en Power Point que integre los lineamientos gráficos de la identidad 

visual y el plegable de difusión se complementa la presentación que contendrá el plan 2020-
2023 

4. Envío de los elementos gráficos en su versión final y editable al correo electrónico  
natalia.gonzalez@aciamericas.coop. 

 
3. DOCUMENTOS A ENTREGAR 

La relación mínima de los documentos a entregar es la siguiente: 
 

a) Logo del Plan Estrategico 2020-2023 de Cooperativas de las Américas  

b) Plegable de difusión.  

c) Plantilla de presentación en formato Power Point con los graficos en formato PNG.  

 

 

4.  CRONOGRAMA DE ENTREGABLES  
 
Los entregables se entregarán semanas después de firmado el contrato.  
 

Entregable  Fecha  
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Logo del Plan Estrategico 2020-2023 de 

Cooperativas de las Américas (ESP/ENG) 

Segunda semana después de la firma del 
contrato 

Envío de información final para plegable en 

ambos idiomas (ESP/ENG) 

 Segunda semana después de la firma del 
contrato 

Boceto Plegable de difusión. (ESP/ENG)  Tercera semana después de la  firma del 
contrato.  

Plegable de difusión producto final (ESP/ENG)  Cuarta semana después de la firma del 
contrato. 

Plantilla de presentación (ESP/ENG) Tercera semana después de firma la  del 
contrato 

 
 

5. PERFIL DEL CONSULTOR  
 

1. Profesional en diseño gráfico o similar. 
2. Experiencia demostrable en diagramaciones previas. 
3. Con capacidad de hacer facturación comercial. 

 
6.  PLAZO DE EJECUCIÓN  

Se recibirán los materiales antes del  26 de junio. 
 

7. FORMA DE PAGO 

Cooperativas de las Américas efectuará el pago según el siguiente cronograma (% en base al monto 
del contrato) mediante transferencia bancaria contra la factura comercial presentada por el consultor. 
 

• 30% del valor total al inicio de la firma del contrato para iniciar el trabajo. 

• 70% con la entrega del producto final.  

Si el pago de la consultoría debe realizarse fuera de Costa Rica debe considerar que se hará una 
retención del 25% por servicios profesionales, si es en Costa Rica debe considerar el IVA 
correspondiente.  
 

8. FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS   

Las propuestas para esta consultoría deberán ser enviadas a Natalia.gonzalez@aciamericas.coop  a 
más tardar el 26 de mayo.  
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