
 
 
 

Términos de referencia 

Servicio de creación de línea gráfica y materiales de aplicación 
para proyecto CREA 

 

Antecedentes 

Rikolto es una organización internacional con más de 40 años de experiencia 
en la transformación de cadenas de valor y el fortalecimiento de 
organizaciones de agricultores en África, Asia, Europa y Latinoamérica. 
Implementa programas en 17 países de todo el mundo a través de ocho 
oficinas regionales. Es una red unida de más de 160 colaboradores, 
dispuestos a compartir la experticia, experiencias, y con deseos de inspirar a 
otros. Anualmente Rikolto llega a 80,000 familias o 134 organizaciones de 
agricultores con especialistas a nivel internacional. Dos de sus programas 
operan en Latinoamérica: Sistemas Alimentarios Sostenibles y Resilientes 
(SAS) e Ingresos dignos y resiliencia en café y cacao. Hay oficinas de 
implementación en Honduras, Nicaragua, Guatemala, Perú y Ecuador. 

El presente contrato se enmarca en el desarrollo del proyecto “Camino a la 
Reactivación del Ecuador Agroalimentario”, en adelante denominado “CREA”, 
financiado por la Unión Europea y ejecutado en el Ecuador por Rikolto en 
consorcio con ANFAB, COSPE, KULEUVEN y ESPOL. 

La intervención busca dinamizar la reactivación económica del Ecuador 
creando un beneficio más directo para poblaciones vulnerables; esta es una 
oportunidad para el fortalecimiento del sector agroalimentario como uno de 
los motores de desarrollo en el país que genera ingresos y empleo para una 
parte importante de la población vulnerable. La creación de evidencias de 
éxitos frente a estas oportunidades busca contribuir a modelos, programas y 
políticas públicas y privadas que fortalezcan el sector y creen mejores 
condiciones para los beneficiarios finales. 

En este marco, el proyecto CREA abre esta convocatoria para un consultor(a), 
equipo de consultores o agencia de comunicación y diseño para elaborar la 
línea gráfica del proyecto y materiales para su aplicación.  

 

Objetivo general de la consultoría 

Diseñar la línea gráfica del proyecto CREA y materiales para su aplicación.  

 

Objetivos específicos  

• Crear logotipo de proyecto y línea gráfica. 



 
 
 

• Elaborar un manual de identidad visual con aplicaciones. 
• Elaborar brochure de la iniciativa. 

 

Actividades clave de consultoría 

 
• Reuniones de coordinación con el equipo líder de proyecto (Rikolto) para 

determinar índice y características del manual de identidad visual.  
• Elaboración de plan de trabajo y cronograma.1  
• Revisión de documentación previa: objetivos de proyecto, características 

de marca (tono, posicionamiento deseado, valores), banco fotográfico 
disponible, logos o manuales de marca de socios para propuesta de 
cobranding.   

• Propuesta de opciones de logo y línea gráfica.2 
• Desarrollo de contenidos y diseño del manual de identidad visual con 

aplicaciones (redes sociales, papelería, documentos, publicaciones, 
videos, fotografía, merchandising, otros). 

• Incorporación de comentarios al manual por parte de equipo líder, 
comunicadores de gabinete de proyecto y/o socios.  

• Entrega final de versión final y editables de manual de identidad visual, 
así como de logos.  

• Diseño de brochure de iniciativa (el cliente entregará los contenidos). 
• Incorporación de comentarios al brochure por parte de equipo líder 
• Entrega final de brochure y editables correspondientes.  

 

Productos clave 

• Producto 1: Logo y manual de identidad visual con línea gráfica de 
proyecto CREA 

• Producto 2: Brochure de proyecto CREA 

Perfil del consultor/a, equipo u agencia consultora 

 
• Profesional, equipo de profesionales u agencia de comunicación y diseño 

con experiencia en el desarrollo de manuales de identidad para proyectos 
u organizaciones sin fines de lucro.  

• Se valorará la experiencia de trabajo con gobierno, cooperación 
internacional, creando líneas gráficas vinculadas al agro, inclusión u 
emprendimientos sociales.  

                                                            
1 Debe incluir plazos para comentarios y actividades principales.  
2 Propuesta de por lo menos 2 opciones de logo y elaboración de la propuesta de línea gráfica completa 
(íconos, ilustraciones u otras formas según se requiera) en base a logo elegido, que deberá tener versión 
a color, en blanco, vertical, horizontal e isotipo. 



 
 
 

 

Plazos de la consultoría 

30 días calendario desde la firma del contrato.3   

Producto 1: a 20 días calendario de iniciado el servicio 

Producto 2: a 30 días calendario de iniciado el servicio. 

 

Forma de pago y otras condiciones del servicio 

• El pago se realizará 100% al culminar el servicio.4 
• La información institucional recolectada como parte de la consultoría se 

mantendrá confidencial.  
• Todas las reuniones y entregas de producto se realizarán de forma online. 
 

¿Interesado/a? 

Envía los siguientes documentos* al correo natalia.palomino@rikolto.org con 
el asunto “Servicio de creación de línea gráfica para el proyecto CREA”:   

• Propuesta técnica-económica, que incluye: objetivos del servicio, 
cronograma con actividades clave, descripción de productos, costo del 
servicio, entre otros aspectos que desee resaltar el consultor/a.** 

• CV institucional y/o del equipo consultor, incluyendo por lo menos 2 
referencias de empleadores previos y sus contactos.  

• Portafolio de trabajos previos realizados. Se valorarán experiencias 
previas en proyectos similares.  

Plazo final de convocatoria: miércoles 23 de marzo del 2022. 

*No se considerarán postulaciones que omitan la documentación requerida.  

**La propuesta técnico-económica debe ser a todo costo e incluir IVA.  

 

 

 

 

                                                            
3 La consultoría inicia a la firma de contrato, la semana del 28 de marzo del 2022. 
4 El monto referencial para esta consultoría es de 4500 USD incluyendo IVA. La propuesta técnico-
económica se calificará de forma competitiva.   
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