
 
Términos de referencia 

Servicio para diseño de ruta comunicacional e identidad gráfica de la Plataforma Multiactor 

de Café en Cajamarca 

 

I. Antecedentes 

La región Cajamarca cuenta 38 473 familias que cultivan un aproximado de 73 098 ha de café, 
principalmente en 7 provincias  y 37 distritos. En los últimos 15 años, el sector cafetero tuvo 
avances en términos de asociatividad, productividad, gestión de la calidad, infraestructura de 
procesamiento, promoción del consumo interno del café y cafeterías como emprendimientos 
juveniles. El café de la región es reconocido por sus atributos que le permiten negociar un mejor 
diferencial en el mercado, pero tiene una serie de retos que limitan las oportunidades de las 
familias para acceder y sostener una vida digna desde su principal actividad. Entre ellos se 
encuentran el incorporar a la familia y el territorio en la visión institucional y en la gestión de los 
negocios relacionados, implementar sistemas de capacitación y asistencia técnica unificados y 
efectivos, promover la investigación e innovación en la cadena de valor del café, promover 
herramientas, tecnologías e infraestructura para la caficultura regional; y fortalecer la 
gobernanza e la institucionalidad cafetalera desde la región.  

En este contexto, la Comisión Técnica Regional del Café, la Red Técnica del Norte y Rikolto, 
buscan impulsar la creación de un espacio multiactor para el desarrollo del café en la región. El 
resultado que busca el colectivo es generar un espacio de carácter público-privado que 
contribuya a la sostenibilidad del sector, reconociendo su institucionalización en una zona clave 
para la producción nacional, y concertando soluciones en beneficio de miles de familias. El 
mencionado espacio fue lanzado con el objetivo de fortalecer la gobernanza del sector desde la 
región, de modo que se pueda:  

 Desarrollar una visión integral del sector 

 Planificar según prioridades y con eficiencia en el uso de recursos 

 Institucionalizar del sector de manera participativa 

 Lograr sentido de unidad y trabajo colaborativo. 

Rikolto (antes conocido como VECO) es una organización internacional con más de 40 años de 
experiencia de trabajo con organizaciones de productores y actores en cadenas alimentarias en 
África, Asia, Europa y Latinoamérica. Para la presente convocatoria requiere los servicios de un 
consultor o equipo de consultores que diseñen la identidad gráfica y elabore la ruta 
comunicacional de la plataforma, en el marco de un proceso participativo.  

II. Objetivo de la consultoría 

Diseñar la identidad gráfica y ruta comunicacional de la plataforma  

III. Actividades clave de consultoría 

 

 Revisión de documentación previa (por definir) 

 Reuniones previas con el equipo de Rikolto Perú y comité para la preparación de las 

sesiones, contenido de las presentaciones 



 
 Diseño y facilitación de 02 talleres online con miembros de la plataforma: primera sesión 

para la valoración de las necesidades comunicacionales de la plataforma, segunda sesión 

para el diseño de mecanismos específicos 

 Redacción de documentos, presentaciones y manuales 

 Presentación y validación de documentos en reunión de comité 

 Incorporación de comentarios 

 

IV. Productos clave 

 Producto 1: Plan de trabajo y cronograma. Propuesta metodológica para las sesiones. 

 Producto 2: Propuesta y manual de identidad gráfica con aplicaciones1.  

 Producto 3: Documento resumen y presentación de la ruta de comunicación de la 
plataforma2. Manual de visibilidad para la plataforma3  

V. Perfil de la agencia consultora: 

 

 Experiencia en la ejecución y/o diseño de estrategias de comunicación para gremios, 

asociaciones y/o redes de actores regionales/nacionales/locales. Se valorará la experiencia 

de trabajo con espacios multi actor en Perú.  

 Experiencia en el diseño de estrategias, campañas comunicacionales de incidencia público-

política y participación ciudadana para iniciativas en temas ambientales, del sector agro o 

agro-exportador. Se valorará la experiencia en iniciativas del sector cafetalero en Perú.  

 Experiencia en el desarrollo de políticas de comunicación institucional, manuales de 

visibilidad para organizaciones o iniciativas no lucrativas, gremiales, gubernamentales y/o 

del sector cooperación. Se valorará la experiencia con el sector empresarial.  

 Experiencia en el desarrollo de manuales de marca, identidad gráfica para organizaciones o 

iniciativas no lucrativas, gremiales, gubernamentales y/o del sector cooperación. Se valorará 

la experiencia  con el sector empresarial.  

 

VI. Plazos de la consultoría 

 

 45 días calendario desde el inicio del contrato  

 La consultoría deberá iniciar, a la firma de contrato, desde la semana del 19 de octubre.  

 

                                                           
1 Incluye propuesta de logo, tipografía, paleta de colores, entre otros parámetros visuales, aplicaciones a 
modo de ejemplo en material identitario tales como papelería, post para redes sociales, home web, etc. 
No requiere el diseño integral o contenido del material.  
2 Como mínimo, documento Word y Power point resumen. Deseable que incluya análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas en términos comunicacionales, fases y líneas de acción, 
objetivos y acciones clave, mensajes y mapa de temas, canales clave, entre otros aspectos a evaluar 
durante los talleres con miembros de la plataforma; e incluir recomendaciones del especialista en 
comunicación sobre alianzas comunicacionales u otros aspectos.  
3 Documento clave para acciones consorciadas que requieren ordenar sus procesos comunicacionales. 
Incluye pautas, mecanismos y formatos que permitan operar ordenadamente la visibilidad con varios 
socios.  



 
VII. Forma de pago y otras condiciones del servicio 

 El pago se realizará por partes, previa firma de contrato y entrega de facturas.  

 50% a la firma del contrato y entrega de producto 1 

 50% a la entrega de los productos 2 y 3  

 Rikolto facilitará la convocatoria de actores para los talleres. 

 La información institucional recolectada como parte de la consultoría se mantendrá 
confidencial, salvo expreso acuerdo de las partes.  

VIII. Postulaciones 

Los consultores, equipo o agencias interesadas deberán facturar en Perú y enviar vía correo 
electrónico  

 CV institucional o de equipo 

 Portafolio de materiales asociados 

 Propuesta técnico-metodológica. Se valorará explicitar una propuesta de índice o 
descripción de contenidos del manual de marca y manual de visibilidad, explicitar cambios 
a la metodología o especificaciones de los contenidos de los productos, a fin de ajustar la 
propuesta a en términos presupuestales o a criterio del consultor, equipos o agencias 
interesadas. 

 Presupuesto donde se detallen costos parciales y totales acorde a productos  

Los montos deberán incluir la sub contratación de personal de apoyo, si el personal consultor o 
empresa consultora lo necesitara, así como los impuestos de ley.  

La recepción de estos documentos se realizará desde el miércoles 14 hasta el lunes 19 de 
octubre (hasta las 17:00 hrs). Se convocará a las agencias o representantes de equipos 
seleccionados a explicar su propuesta, en caso se considere necesario.  

Todas las consultas y respuestas a la convocatoria deberán enviarse a: 
natalia.palomino@rikolto.org 
Lith.montes@rikolto.org 
Rosa.flores@rikolto.org  
 

IX. Proceso de selección 

La selección del profesional se hará en base a un proceso competitivo, en el cual se tomará en 

cuenta la experiencia previa, así como los costos reflejados en el presupuesto. Solo se 

responderá sobre la selección final a las agencias seleccionadas.  
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