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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 FUNDACIÓN HEIFER ECUADOR 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

ACTIVIDAD 2.23  
Producción de kit informativo que contienen material de soporte para los 500 recolectores d 

de las cinco asociaciones, treinta delegados de la UOPPAO y 13 del personal de las 
empresas asociativas en temas de capacitación del módulo de desarrollo empresarial y 

modelo de negocios.  
 

Fecha de elaboración: 10 de junio de 2019 
 

PROYECTO 
“COMPETITIVIDAD DE LAS COMUNIDADES CONCESIONARIAS DE MANGLARES EN EL 

GOLFO DE GUAYAQUIL” 
 

1. ANTECEDENTES. 
 

La Fundación HEIFER Ecuador1 es una Organización No Gubernamental, vinculada a 
HEIFER International2, reconocida legalmente en Ecuador, desde el 08 de julio de 1993,   
según Acuerdo Ministerial #0250 otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca - MAGAP. La Fundación HEIFER apoya iniciativas, programas y 
proyectos de comunidades, organizaciones campesinas, campesinas/indígenas y 
organismos no gubernamentales locales, encaminados hacia el desarrollo sustentable con 
un enfoque integral y participativo.  En estos 21 años de experiencia, ha desarrollado a 
nivel nacional 110 proyectos con organizaciones montubias, afro ecuatorianas, campesinas, 
campesinas-indígenas, apoyando a más de 25.000 familias.  

Fundación HEIFER-Ecuador mantiene la misión de HEIFER Internacional “trabajar con las 
comunidades para poner fin al hambre y la pobreza y cuidar de la tierra” como elemento 
articulador de la visión política y el quehacer institucional; y tiene como visión constituirse en 
un programa fuerte, vinculado y apoyando a las organizaciones campesinas en la búsqueda 
por transformar esta sociedad para tornarla más equitativa y con justicia social. Además, 
apoya iniciativas, programas y proyectos de comunidades, organizaciones campesinas, 
campesinas/indígenas y organismos no gubernamentales locales, encaminados hacia el 
desarrollo sustentable con un enfoque integral y participativo. 

El proyecto “Competitividad de las Comunidades Concesionarias de Manglares en el 
Golfo de Guayaquil (EC-T1370)”: tiene como finalidad contribuir a mejorar la 
competitividad de las asociaciones de recolectores de concha prieta y cangrejo rojo, 
concesionarias del programa Socio Manglar (SM), que les asegure una inserción 
económica sostenible y responsable con el medio ambiente, al mismo tiempo que 
preservan el ecosistema de manglar del cual depende su economía y su resiliencia al 
cambio climático. 
 
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

 
El objetivo de la consultoría es la Producción de kit informativo que contienen material de 
soporte para los 500 recolectores de las cinco asociaciones, treinta delegados de la 
                                            
1  http://www.heifer.org/ 
2  http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=EC-T1370 
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UOPPAO y 13 del personal de las empresas asociativas en temas de capacitación del 
módulo de desarrollo empresarial y modelo de negocios.  
El kit informativo estará compuesto por cuatro cuadernillos en formato A5 en papel 
ecológico en impresión a color.  
 
3. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO Y GRUPOS OBJETIVO: 

 
Provincia  Cantón Comunidad/Organización 
El Oro Santa Rosa Asoc. Las Huacas 
El Oro Santa Rosa Asoc. Los Isleños 
Guayas Naranjal Asoc. 6 de Julio 
Guayas Naranjal Coop. Nuevo Porvenir 
Guayas Balao Asoc. Balao 
El Oro Machala UOPPAO 

 
4. METODOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN: 
 

• El diseño e ilustración del material debe tomar en cuenta de que este es un material 
didáctico para adultos/as pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria. 

• La consultoría se debe desarrollar con un enfoque incluyente, que ponga en valor la 
diversidad cultural y con perspectiva de género.  

 
Heifer Ecuador entregará a los consultores/as interesados la siguiente documentación:  
 
1. Textos de cuatro cuadernillos para su diseño e impresión. 
2. Brand tool kit the Heifer Internacional.  
3. Logotipos oficiales de Heifer Ecuador y Heifer Internacional.  
 
Los documentos en cuestión se encuentran en el siguiente link: 
https://drive.google.com/open?id=1-ppCgHU073GiWZpnWUG532T5e2HZlvCD 

 
 

5. CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CUALIDADES: 
 

Variable Requerido 

Sexo M: F:  Indistinto: X 

Edad Mínima: Máxima: Indistinto: X 

Perfil • Experiencia profesional de al menos 5 años en Profesional/es con 
experiencia y con conocimientos en diseño gráfico e impresión de 
materiales educativos, diseño e impresión de productos 
comunicacionales, publicitarios, multimedia y pedagógicos. 

• Título de tercer nivel universitario en diseño gráfico, ilustración, 
publicidad o comunicación.  

• Experiencia profesional en educomunicación (deseable). 
Conocimientos 
técnicos 
específicos 

• Profesional/es con experiencia y con conocimientos en diseño gráfico 
e impresión de materiales educativos, diseño e impresión de productos 
comunicacionales, publicitarios, multimedia y pedagógicos. 

• Dominio de programas para diseño gráfico e ilustración. 
• Dominio del idioma castellano.  
• Impresión y producción de productos informativos y publicitarios. 

Disponibilidad 
de viajes 

Entrega de productos en Heifer Ecuador Machala. 

Aptitudes, 
cualidades y 

• Capacidad para relaciones institucionales, trabajo en equipo, 
organización y planificación. 
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Variable Requerido 

destrezas • Capacidad para adaptarse para trabajar en distintas y variadas 
situaciones, con personas o grupos diversos. 

• Sensibilidad y respeto a cultura, costumbres y saberes locales. 
• Estar dispuesto a trabajo bajo resultados y entrega de productos de 

acuerdo a los plazos establecidos.  
 
 
6. DE LA RELACIÓN 
 
El consultor laborará bajo modalidad de SERVICIOS PROFESIONALES. La persona o 
equipo seleccionado será supervisado por la Gerencia del Proyecto Manglares de Heifer 
Ecuador, una persona responsable de comunicación y la oficial de capacitación de Heifer 
Ecuador.  
 
7. RESPONSABILIDADES GENERALES 

 
Diseño gráfico e impresión de cuatro cuadernillos de trabajo 1-4 (500 cuadernillos 
de cada nivel, 2000 cuadernillos en total). 

 
Detalle  Porcentaje 

de pago  
Propuesta entregada y cronograma de trabajo para 
diseño e impresión de material.  

20% 

Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 1, 68 pág. A5 
aprox. 

20% 

Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 2, 100 pág. A5 
aprox. 
Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 3, 100 pág. A5 
aprox. 

20% 

Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 4, 60 pág. A5 
aprox. 
Entrega de 2000 cuadernillos impresos en papel 
ecológico (a todo color).  

40% 

 

8. PRESUPUESTO REFERENCIAL  
 
§ El presupuesto referencial es de $3000,00 a $5,000 USD, incluido IVA y menos 

deducciones que por Ley corresponden. 
 

9.  PRODUCTOS ESPERADOS 
 

Número de producto  Detalle 
Producto 1  Propuesta entregada y cronograma de trabajo para 

diseño e impresión de material.  
Producto 2  Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 1  

Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 2 
Producto 3  Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 3 

Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 4  
Producto 4  Entrega de 2000 cuadernillos impresos en papel 

ecológico (full color).  
 
Formato:  
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Cuatro cuadernillos formato A5 con ilustraciones en papel ecológico.   
 

10. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
Sesenta días. 
 
11. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 

Detalle  Fecha de 
entrega 

Propuesta entregada y cronograma de trabajo para 
diseño e impresión de material.  

21 de Junio  

Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 1  05 de Julio  
Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 2 
Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 3 19 de Julio  
Diseño e ilustración del cuadernillo nivel 4  
Entrega de 2000 cuadernillos impresos en papel 
ecológico (full color).  

20 de Agosto 

 
12. CONDICIONES DE ENTREGA DE PRODUCTOS 
 
La entrega de los productos de capacitación y publicitario, así como otros materiales, será 
en las oficinas de la Fundación Heifer Ecuador, vía a Puerto Bolívar, ciudad de Machala, 
provincia de El Oro.  Dirección. – Ciudadela los Rosales calles Inglaterra y Brasil.  
 
La entrega de los productos se hará también en versión digital editable y un arte final, con 
objetos sin curvas y listo para impresión, en formato InDesign, Ilustrador, Photoshop o en el 
programa gráfico en el cual hayan sido elaborado, con sus respectivos respaldos. 
 
Adicionalmente, se deberá entregar el material, insumos de archivos (fotos, videos, audio) 
obtenidos durante el trabajo de elaboración de los productos. 
 
13. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA  

 
Los/as consultores/as individuales o empresas interesadas deberán enviar su CV 
actualizado (sin documentar) y la propuesta técnica y económica, hasta el día miércoles 19 
de junio de 2019 por correo electrónico, indicando en el asunto del correo la referencia 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE MODULOS 
NEGOCIOS ”, a la siguiente dirección: vacantesmanglares@heifer-ecuador.org. 
 
14. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
Los diseños previos, bocetos, muestras, así como los productos finales de la consultoría 
serán de exclusiva propiedad de la Fundación HEIFER Ecuador y no podrán ser utilizados 
sin autorización escrita. El consultor contratado se compromete a mantener la 
confidencialidad sobre el proceso y los resultados elaborados. Todas las fotografías o 
material audiovisual que se necesite y se haya realizado para la elaboración de los 
materiales de comunicación y difusión serán entregados a la Fundación Heifer Ecuador. 
 
Sólo serán contactados los/las consultores seleccionados. 
 
 
15. Tabla de calificación para la selección de propuesta ganadora: 
 

Criterio de 
evaluación Detalle Puntaje 
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Perfil Título universitario en diseño gráfico, ilustración, 
publicidad o comunicación. 20 

Experiencia 
general 

Mínimo 5 años de experiencia profesional personal o 
de la empresa en diseño gráfico e impresión de 
materiales educativos, productos comunicacionales, 
publicitarios, multimedia entre otros (4 puntos por cada 
año).  

20 

Experiencia 
especifica 

Experiencia o conocimientos en educación y 
comunicación (5 puntos por cada año)  10 

Propuesta 
metodológica 

Propuesta metodológica para diseño de cuadernillos.  15 
Cronograma de trabajo 15 

Propuesta 
económica 

Propuesta se ajusta al precio referencial: 10 puntos, 
propuesta sobrepasa precio referencial con el 10%: 8 
puntos, propuesta sobrepasa más del 10% del precio 
referencial 5 puntos. 

20 

 TOTAL 100 

   
 


