
 
 

 

 

 

Términos de Referencia (TdR) 

 

Servicio: Organización y ejecución del lanzamiento del programa de 
Rikolto en Guatemala 

Ubicación del servicio:  Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Duración del servicio:  30 días (aproximadamente) 

Cobertura:    Evento nacional  

 
 
 

 
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. En el marco del lanzamiento del programa en Guatemala, abrimos esta convocatoria 
para una agencia de organización de eventos que ayude a garantizar la planificación, organización, 
ejecución, cobertura y registro del evento. 

¿Cuál sería el fin del servicio?  
 
Organizar e implementar el evento de lanzamiento presencial del programa de Rikolto en  Guatemala, 
garantizando su adecuada planificación y acompañamiento al equipo durante el desarrollo de 
actividades.  

 
 
 
 



 
 

Objetivos específicos 
 
1. Contribuir al posicionamiento de la imagen institucional de Rikolto como organización 

internacional con amplia trayectoria y experiencia en Latinoamérica. 
2. Asesorar a la organización para el desarrollo de insumos para el evento de lanzamiento. 
3. Organizar, coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el desarrollo del evento de manera 

organizada de acuerdo al cronograma establecido. 
 

Tareas del equipo consultor 
 
1. Elaborar una propuesta conceptual, cronograma y presupuesto para el evento, acorde a 

características requeridas (ver sección siguiente: Características del evento).  
2. Mantener actualizado el cronograma del evento, participando en reuniones semanales con el 

equipo de la organización para reportar avances.  
3. Asesorar al equipo para el desarrollo de una agenda de evento, material especializado de 

comunicación para el evento (videos, presentaciones) y plan de posicionamiento de contenidos 
online (antes y después del evento).  

4. Asesorar al equipo de comunicación para el posicionamiento online de contenidos asociados del 
evento, antes, durante y después del mismo.  

5. Elaborar y/o actualizar un directorio con datos de contacto de potenciales invitados de sectores 
clave, bajo la orientación del equipo de Rikolto en Latinoamérica.   

6. Elaborar modelos de carta de invitación u oficios, asegurando su envío virtual y/o presencial a 
socios, aliados estratégicos y actores clave del sector.  

7. Registro fotográfico y audiovisual del evento, incluyendo edición de un video final en HD (máx. 3 
minutos) y un video-reel para Instagram (máx. 30 segundos), incluyendo testimonios y bajo 
estándares audiovisuales de la organización (no incluye animación).1 Se entregará manual de 
marca. 

8. Diseño de artes de materiales impresos para el evento (merchandising, señalética, otros para 
vestir el espacio), bajo estándares gráficos de la organización. Se entregará manual de marca.   

9. Coordinaciones para la organización e impresión de material de comunicación (banners, fact 
sheet, cuadernos, lapiceros u otros elaborados por el equipo de Rikolto) en imprenta de elección. 

10. Gestionar otros aspectos logísticos durante evento: confirmación de asistencia (previa al evento), 
registro de asistencia, orientación de invitados, implementación y seguimiento de protocolos 
COVID-19; garantizando coordinaciones previas para un espacio y marcha adecuada del evento 
(hotel, centro de convenciones, otro). 

11. Validar formatos y/o comunicaciones con invitados previamente con el equipo de Rikolto.  
12. Generar y presentar un reporte con medios de verificación sobre los resultados del evento 

(incluyendo prensa, asistencia, otros indicadores), incluyendo base de datos final de participantes 
para envío de comunicación final.  

13. Subcontratar, coordinar y/o brindar servicios especializados para la organización y difusión del 
evento, lo que puede incluir: servicio de gestión de prensa, maestro de ceremonias y/o conducción 
del evento, alquiler de mobiliario y equipos, transporte de materiales, alquiler del espacio, otros.2 

                                                            
1 El costo de este producto debe encontrarse desglosado en el presupuesto entregado para postular.  
2 No es necesario incorporar el presupuesto de este rubro a la propuesta, dado que es un monto que puede variar acorde 
a la propuesta final conceptualizada para el evento. Sin embargo, se valorará que los postulantes indiquen un aproximado 
o rangos posibles de uno o todos los servicios mencionados, diferenciando el monto de la propuesta base, considerando la 
 



 
 

Características del evento y contrato 
 
1. Asistencia esperada de 50-80 personas, entre actores clave del sector (café, cacao y hortalizas), 

socios y aliados estratégicos (ONGs, instituciones gubernamentales, sector privado); con la 
presencia de representantes del equipo continental.  

2. Por lo menos 15 impactos en prensa, alusivos al programa y a la institución contratante. 
3. A realizarse el día viernes 29 de abril del 2022, en un lapso de máximo 2 horas (fecha 

propuesta).  
4. Locación del evento: ciudad de Guatemala (capital de Guatemala).  
5. Duración del contrato: 30 días calendario.  

 

Forma de pago y presupuesto para el servicio 

• Forma de pago: 50% a la firma del contrato y entrega de producto 1, 30% a la entrega del 
producto 2, 20% a la entrega del producto 3.  

• Presupuesto para servicio de organización (puntos 1 al 12 de sección Tareas del equipo 
consultor): debe ser especificado en la propuesta base del equipo consultor, en dólares. 

• El presupuesto para subcontratación de servicios especializados (punto 13 de sección Tareas del 
equipo consultor) serán revisados y negociados con la empresa o equipo seleccionado 

 
Productos del servicio 
 
Producto 1: Propuesta conceptual, cronograma y presupuesto del evento (a los 7 días calendario de 
iniciado el contrato). Firma durante la semana del 3 de abril, 2022 (fecha propuesta). 
Producto 2: Reporte intermedio de avances (a los 15 días calendario de iniciado el contrato) 
Producto 3: Reporte con medios de verificación de resultados del evento (a los 30 días calendario de 
iniciado el contrato) 

 
Perfil de el equipo o agencia consultora  
 
1. Equipo profesional con mínimo 5 años de experiencia integral para la organización de eventos 

(desde la conceptualización, planificación e implementación, hasta el reporte), localizado en 
Guatemala.  

2. Se admiten a postulación a equipos de trabajo de personas naturales o personas jurídicas 
(empresas constituidas en Guatemala). Se requiere presentación de portafolio (ver sección 
siguiente: ¿Te interesa?) 

3. Indispensable experiencia previa con eventos organizados o dirigidos a cooperación internacional, 
entidades de gobierno u organizaciones sin fines de lucro, así como manejo de protocolo para 
eventos.  

                                                            
información del apartado Características del evento y contrato. El presupuesto final sobre este rubro se negociará y 
aprobará con el equipo seleccionado.  



 
 

4. Se valorará la experiencia previa de la agencia o miembros de su equipo con temas como derecho 
a la alimentación y nutrición, desarrollo rural, agricultura y agroecología, medio ambiente, 
inclusión de mujeres y jóvenes. 

 

 
¿Te interesa? 
 
Envíanos a jobs.ca@rikolto.org la siguiente documentación con el asunto “Servicio de organización 
de evento de lanzamiento en Guatemala”: 
• Perfil institucional o personal del equipo postulante. 
• Propuesta técnico-económica (detallando fases o metodología del servicio, presupuesto 

desglosado incluyendo impuestos de ley, incluye tareas del punto 1 al 12 de la sección Tareas del 
equipo consultor). 

• Portafolio de eventos previos (incluyendo imágenes y reseña de resultados). 
• Mínimo 2 contactos (teléfono, correo electrónico) de empleadores previos. 

 
 
Fecha límite de la convocatoria: domingo 03 de abril (todo el día), 2022. 
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