
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA “ELABORACIÓN DE LÍNEA GRAFICA PARA CINCO 
ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS UBICADAS EN ALTA VERAPAZ, QUICHE Y 
SOLOLÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO:   ACCESO A MERCADOS PARA 

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GUATEMALA. 
 

I. Introducción 

Mercy Corps, es una organización internacional voluntaria sin fines de lucro que existe 
para aliviar el sufrimiento la pobreza y la opresión, ayudando a la gente a construir 
comunidades seguras, productivas y justas, trabajando en más de 40 países alrededor 
del mundo. En el año 2001, Mercy Corps inicia sus operaciones en Guatemala en el 
ámbito del desarrollo rural, implementando una serie de iniciativas que han impactado 
en las poblaciones más necesitadas, generando desarrollo y llevando esperanza a 
quienes, por muchos años, habían sido excluidos de los modelos económicos 
implementados en el país.   

Junto a socios y aliados estratégicos gubernamentales y no gubernamentales se han 
implementado iniciativas de desarrollo que han conducido a generar cambios 
sustanciales y profundos en la vida de las personas; especialmente iniciativas en 
salud y nutrición, resolución de conflictos agrarios, Desarrollo económico, Manejo 
sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio climático, incidencia 
política y participación ciudadana, gestión de riesgos, empoderamiento y participación 
política de las mujeres, empoderamiento económico y liderazgo en la juventud, 
prevención de violencia.    

El Proyecto “Acceso a Mercados para Pequeños productores de Guatemala “MAS” 
implementado por Mercy Corps, tiene cobertura de 9 departamentos, brinda asistencia 
técnica a 86 grupos de productores organizados en diferentes cadenas productivas.  

El Acceso a Mercados es la parte primordial dentro de la cadena productiva y de valor 
de los cultivos agrícolas ya que permite completar el ciclo de producción; sin embargo, 
el disponer de información de las distintas cadenas productivas, como la información 
sobre volúmenes de producción, precios, ubicación geográfica de la producción, 
variedades sembradas, organización de los productores es fundamental para el 
acceso a mercados.  

El proyecto MAS fortalece el proceso de acceso a mercados a través de la 
implementación de mejoras en la imagen y publicidad de la organización, debido a esto 
se promueve la siguiente consultoría. 

II. Resumen de la consultoría 

Realizar el proceso de fortalecimiento y mejora de la imagen organizacional, a través 
de la elaboración de una línea grafica que represente los ideales de la marca 
organizacional y la elaboración de papelería corporativa impresa y digital para la 
promoción de sus actividades, en coordinación con las juntas directivas de las 
organizaciones y los asociados. 

 



 

III. Objetivos de la Consultoría.   

 
Objetivo General:  
 
Fortalecer el Acceso a mercados a pequeños agricultores de Guatemala a través la 
mejora de imagen organizacional. 
 
Objetivos Específicos: 

• Elaborar la línea gráfica y la elaboración de papelería corporativa impresa y 
digital de las organizaciones AMACA, ASOKAPE (Cobán Alta Verapaz, 
ACIC(Cunén) Xexucap (Nebaj) de Quiché, EMPRENDE (San Andrés 
Semetabaj)  

• Consolidar aceptación de los procesos de mejora organizacional con la 
integración y participación de Cuadros directivos y asociados. 

IV. Información del proyecto.   

 
1. Antecedentes del proyecto:  
El Proyecto Acceso a Mercados para Pequeños productores de Guatemala “MAS” se 
implementa desde abril del 2020 en 10 departamentos de Guatemala con la finalidad 
de mejorar la productividad, el acceso a mercados, la inclusión financiera y el acceso 
a información climática para la toma de decisiones.   

V. Actividades a realizar 

1) Realización de FODA y plan de trabajo y la propuesta técnica para cada 
organización. 

2) Realizar la línea gráfica y papelería corporativa impresa y digital. 

3) Elaboración de la línea gráfica, papelería corporativa impresa y digital en archivos 
editables, aptos para impresión y pre visualización digital. 

4) Capacitación relacionada al manejo de Redes Sociales de cada organización con 
los responsables. 

5) Socialización con Cuadros directivos y asociados. 

VI. Productos esperados 

Los productos esperados de esta consultoría son los siguientes: 
1) Línea grafica adaptada a la organización fortalecida que contenga: Logotipo, un 

manual de usuario para el uso correcto del logotipo, paleta de colores y tipografías 
recomendadas. 

2) Elaboración de papelería corporativa impresa adaptados a la organización que 
contenga como principales: Plantillas de Tarjetas de presentación, Plantillas de 
Bifoliares, Plantillas de Trifoliares, Plantillas de Membretes en tamaños 
comerciales, Plantillas de Banners tipo roll up (Banner sobre la organización, 
banner sobre las actividades principales, banner sobre la identidad de la 



 

organización), Plantillas de Rótulos. Agregar también, los requerimientos 
identificados en el sondeo de las organizaciones. 

3) Elaboración de materiales corporativos digitales adaptadas a la organización que 

contenga como principales: Mockups para la elaboración de publicaciones en redes 

sociales, elaboración de imágenes de perfil y banners para las redes sociales. 
Agregar también, los requerimientos identificados en el sondeo de las 
organizaciones. 

4) Se deben de entregar los archivos antes mencionados con las siguientes 
especificaciones: 

a. Entrega de todos los materiales solicitados por organización en una 
biblioteca virtual (servidor a elección de la empresa) con copia a la 
organización Mercy Corps y a la organización fortalecida. 

b. Entrega de todos los materiales solicitados por la organización en formatos 
legibles en dispositivos digitales (JPG, PNG, PDF, o cualquier otro), aptos 
para impresión (PDF, TIFF o cualquier otro) y en formatos editables 
(indispensable). 

VII. Coordinación 

 

• Relaciones directas con: Gerente de programas de Mercy Corps, Coordinador del 
proyecto –MAS- y Coordinador de Comunicación y Visibilidad. 

 

VIII.  Lugar y duración de la consultoría 

 

El consultor o Empresa Consultora podrá trabajar de forma remota o de forma 
presencial, las organizaciones a fortalecer se encuentran en: 
 

a) Alta Verapaz grupos de AMACA y ASOKAPE 
b) Quiché: ACIC(Cunén) Xexuxcap (Nebaj) 
c) Sololá EMPRENDE 

 
 
El tiempo de la consultoría está estipulada en 45 días a partir de la firma de 
contrato. 

IX. Supervisión de la consultoría 

 
La consultoría será supervisada por el Coordinador del proyecto, Técnicos y estrecha 
colaboración del coordinador de comunicaciones y visibilidad.  

X. Perfil del puesto del consultor o equipo de consultores:  

▪ Profesional o Empresa con experiencia comprobable en los temas siguientes: Diseño 
gráfico, Ilustración, Vectorización, Diseño Editorial, Construcción de Marcas y Redes 
sociales. 

▪ De preferencia:  prestigio y reconocimiento a nivel departamental, regional o de país, 
para la provisión de estos servicios en Guatemala.   

▪ Indispensable: Compartir referencias de productos elaborados en otras instancias. 



 

▪ Indispensable: Anotar los softwares o aplicaciones a utilizar. Si son softwares o 
aplicaciones de pago, deberá enviar un comprobante de la licencia legal adquirida. 
No aplica para softwares o aplicaciones de uso libre. 

 
Los criterios de selección:  
 
Se dará prioridad a los siguientes factores 
 

No.  Descripción  Ponderación 

01 Experiencia comprobable de la persona o empresa 
a nivel regional o nacional en Consultorías/trabajos 
similares 

60% 

02 Presentación al detalle de los costos ofertados 
(presupuesto) 

20% 

03 Presentación de un cronograma de entrega de los 
productos definidos 

20% 

 

XI. Aspectos administrativos: 

 
Los detalles sobre requisitos y formalidades administrativas, serán normados siguiendo 
el manual de procedimientos de Mercy Corps, incluyendo los procedimientos tributarios 
vigentes en el país. 
 

a. Modalidad de contrato:  

 
Los servicios de esta consultoría serán contratados en competencia abierta, y 
formalizados mediante contrato de servicios.       
 

b. La modalidad de pago: 

 
El consultor o empresa consultora debe presentar una propuesta o plan de acuerdo con 
los productos requeridos.   Sin embargo, Mercy Corps evaluará el plan de pagos de 
acuerdo con su política interna de adjudicaciones.   Los pagos serán emitidos contra 
entrega de Factura Contable.    
 

XII. Presentación de propuestas: 

 

Fecha límite para la 
presentación de propuestas:  
 
Lunes 04 de abril de 2022 

Presentación de las propuestas  
Las propuestas deben ser enviadas por correo 
electrónico de acuerdo con lo siguiente: 

Enviar a:   hcaal@mercycorps.org  
ASUNTO: CONSULTORÍA LÍNEA GRÁFICA  

Mercy Corps se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta tardía. 
 
 
 

mailto:hcaal@mercycorps.org


 

 
 

Preguntas y respuestas 

De tener preguntas, por favor enviarlas por escrito a: gt-compras@mercycorps.org 

Las preguntas se responderán por medio de correo electrónico. Se enviarán las 
respuestas a todos los interesados; ofreciendo la misma información a empresas, 
organizaciones o personas individuales.  

 
 

a. Documentación para enviar (persona individual/empresa): 

 

No. Descripción Calificaciones 

01 Propuesta Técnica Detalle de Metodología de trabajo, 
cronograma de actividades,  

02 Referencia de trabajos similares Contactos, Productos, documentos, 
links.     

03 Oferta Económica Describa detalle de costos: 
directos, indirectos, impuestos, 
otros.    

04 Copia de RTU Actualizado últimos 3 meses 

05 Copia de DPI Legible, del Consultor o 
representante de la empresa.   

06 Patente de Comercio y/o Acta de 
Constitución de la empresa 

Legibles, actualizados (aplica a 
empresas) 

 
 
 
 

Mercy Corps anima a todas las personas calificadas a que presenten su propuesta; 
se alienta la participación de mujeres, grupos minoritarios u otros grupos 
subrepresentados que cumplan los requisitos y posean las aptitudes, 
conocimientos y experiencia necesarios. 

 

Toda la información recibida se manejará de manera confidencial; los productos y 
la documentación producida bajo este contrato será para uso y propiedad exclusiva 
de Mercy Corps Guatemala.  
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