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I. ANTECEDENTES 
La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) se ejecuta en los países del SICA1, a través de 
la Comisión de Seguridad Centroamericana (CSC), teniendo como Secretaría de la misma a la 
Secretaría General del SICA (SG-SICA), que a su vez realiza los trabajos necesarios con la Dirección 
de Seguridad Democrática. La ESCA se estructura a través de cuatro componentes: A. Combate al 
delito, B. Prevención de la Violencia, C. Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria, y D. 
Fortalecimiento Institucional. Establece catorce prioridades temáticas y define, a partir de éstas, 
una cartera de veintidós proyectos priorizados. El Componente B de la ESCA, Prevención de la 
Violencia, busca contribuir a la atención de los factores de riesgo y de protección dela violencia en 
la región, especialmente en lo relativo a la violencia que afecta a la juventud, la violencia armada, 
la violencia de género y el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, consumo de drogas, 
cambio climático, tanto a nivel local, nacional como regional. 
 
En particular, el Componente de Prevención de la Violencia, el proyecto B.A.1 Prevención de la 
violencia contra las mujeres en Centroamérica busca contribuir a la reducción de  la violencia contra 
las mujeres, trata de mujeres y femicidio/feminicidio, a través de intervenciones sobre los factores 
que la propician.  De manera específica, el proyecto apoyará el fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta institucional en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y 
femicidio/feminicidio en los ámbitos regional, nacional y local.  El proyecto se estructura a través de 
3 resultados operativos:  1) Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de 
acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y 
femicidio/feminicidio; 2) Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local 
fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y 
femicidio/feminicidio; 3) Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las 
mujeres, trata de mujeres y femicidio/feminicidio, implementados en territorios seleccionados. 
 
El Proyecto B.A.1, que actualmente cuenta con financiamiento de los Gobierno del Reino de los 
Países Bajos y de Finlandia, tiene como entidades responsables a la CSC, la subcomisión de 
Prevención, los ministerios de gobernación, seguridad, justicia o paz, la subcomisión de prevención, 
las policías y los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y el Consejo de Ministras de 
la Mujer de Centroamérica y República Dominicana del SICA (COMMCA). Así mismo las principales 
entidades ejecutoras son la SG-SICA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), siendo estas dos últimas las 
administradoras financieras del Proyecto. El Proyecto se ejecuta además con la participación de 
otras instancias regionales y nacionales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 
 
En el resultado 4 del Proyecto se define “Implementado un mecanismo de gestión técnica, 
administrativa y financiera, de monitoreo y evaluación y sistematización del proyecto”, definiéndose 
como actividad 4.1.4 “Coordinación técnica y gestión política del proyecto”. En el marco anterior se 
ha previsto contar con una consultoría para diseñar la Línea Gráfica del Proyecto B.A.1 de la 
Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA): Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres en Centroamérica, con el fin identificar y visibilizar las acciones ejecutadas en el marco 
del Proyecto. 
 
 
 

                                            
1
 Países que integran el SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana. 
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II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 
Objetivo General. Crear el concepto y línea gráfica de todos los materiales del Proyecto B.A.1 de 
la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA): Prevención de la Violencia contra las Mujeres 
en Centroamérica. 
 
Objetivos Específicos  
� Posicionar el Proyecto B.A.1 de la ESCA, a través de un logotipo y eslogan que lo identifiquen.   
� Difundir los beneficios y logros del Proyecto a través de material informativo y de divulgación. 
 
 
III. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA 
Para la consecución de los objetivos expuestos, la empresa consultora realizará una serie de 
actividades, entre las que destacan: 

 
Elaboración del plan trabajo  

� Describir etapas y actividades de la consultoría. 
� Definir calendario de actividades y de entrega de productos. 

 
Desarrollo de la Estrategia de la Marca  

� Desarrollar la Estrategia de la Marca, destacando los atributos que se desean expresar con 
la identidad gráfica. Se entiende como Marca el desarrollo conceptual y gráfico de un 
esquema de identidad visual para el Proyecto.  

� Presentar una propuesta creativa que desarrolle la imagen del Proyecto B.A.1 de la ESCA, 
la cual incluya la línea gráfica y el diseño de la identidad gráfica. Se solicita la presentación 
de al menos tres (3) propuestas creativas de la marca y tres (3) propuestas de eslogan, de 
las cuales se elegirá una para su respectiva validación.  

� Elaborar un manual de uso de la imagen del Proyecto B.A.1 de la ESCA, que incluya uso del 
logo, eslogan, colores, tipografía e integración del logotipo con otras marcas institucionales, 
tomando como referencia los manuales de marca de las entidades que participan en el 
proyecto.  

 
Desarrollo y entrega de materiales  

� Desarrollar propuesta armonizada para diferentes materiales informativos y de divulgación, 
incluyendo al menos los siguientes: plantillas de presentación electrónica (Power Point), 
folletos, rótulos, plegables, diplomas, acreditación para eventos, carpetas, libretas, guías 
didácticas, lapiceros, plantillas para disco compacto, bosquejo para sitios web, etc. La 
versión final se deberá presentar en formato editable. 

� Presentar presupuesto y propuesta para la elaboración de material informativo a ser 
seleccionado en coordinación con la Unidad de Coordinación Técnica, en el marco de la 
presente consultoría.  

� Elaborar material informativo y de difusión, garantizando su calidad y el cumplimiento de 
los requerimientos establecidos en el manual del uso de marca, conteniendo al menos lo 
siguiente: 

- 5 pancartas enrollables (aprox. 1.8 x 0.8) 
- 1 pancarta tipo stand (Parapluie) (aprox. 42X71X100) 
- 1,000 agendas 
- 1,500 juegos de: carpetas, libretas, memoria USB y lapiceros 
- 150 camisas tipo polo 
- 1,500 unidades de material promocional de baja gama (a definir) 
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- 500 unidades de material de gama media (a definir) 
- 200 unidades de material de alta gama (a definir) 

 
IV. PRODUCTOS, METODOLOGIA, DURACION Y SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORIA 

 
Productos  
Al final de la consultoría, se espera contar con los siguientes productos: 
 
Producto 1  

• Documento de plan de trabajo de la consultoría, incluyendo metodología y cronograma, a los 
cinco días hábiles después de firmado el contrato. 
 

Producto 2 
• Estrategia de la Marca, incluyendo tres (3) propuestas creativas de la marca y tres (3) 

propuestas de eslogan del Proyecto B.A.1 de la ESCA. 
• Manual de uso de la marca del Proyecto B.A.1 de la ESCA. 

 
Producto 3:  

• Propuesta armonizada de materiales informativos y de divulgación. 
• Presupuesto para la elaboración de material informativo. 
• Materiales elaborados y reproducidos en las cantidades acordadas. 
 

La documentación original del proyecto deberá entregarse en 3 copias en formato original impreso 
y digital en alta resolución para su posterior edición y uso.  
 
Metodología 
El/la consultor/a o empresa consultora, como experta en la materia, tendrá que proponer y 
recomendar la mejor metodología de trabajo a implementar de cara a conseguir los resultados 
esperados, en base al presupuesto definido y lineamientos generales expuestos en este documento.  
 
Duración de la consultoría  
La duración de la consultoría no deberá exceder a los dos (2) meses.  
 
Supervisión  
El/la consultor/a o empresa consultora reportará a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT) del 
Proyecto B.A.1, físicamente ubicada en la Dirección de Seguridad Democrática (DSD) de la 
Secretaria General del SICA, a quienes presentará los productos esperados, para revisión y 
aprobación. 
 
V. REQUISITOS DE LA FIRMA CONSULTORA 
El/la consultor/a o empresa consultora deberá reunir los siguientes requisitos y competencias:   
� Educación superior en diseño gráfico,  ciencias de la comunicación o afines. 
� Experiencia de trabajo acreditada en el tema y/o consultoría similares  
� Al menos cinco (5) años de ejercicio profesional, tanto en el ámbito de diseño como de 

publicidad. 
� Contar con experiencia sobre comunicación institucional en el ámbito de la gestión pública o 

afines. 
� Se valorará el conocimiento del Sistema de la Integración Centroamericana, género y marketing 

institucional. 
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� Demostrada habilidad para la comunicación de información e ideas / intercambio de 
conocimientos.  

� Pensamiento estratégico y analítico.  
� Orientación a resultados y compromiso con la excelencia. 
� Integridad personal. 
 
VI. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO 
Los Gobiernos de los Países Bajos y Finlandia financiarán los costos del proyecto, a través del Proyecto 
B.A.1 de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA): Prevención de la violencia contra las 
mujeres en Centroamérica, a través de la Dirección de Seguridad Democrática de la Secretaria General 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA).  
 
La forma de pago se realizará contra la aprobación, por la Unidad de Coordinación Técnica (UCT) de 
los productos presentados. Los gastos de transferencias bancarias por pagos a realizar, asi como 
todos los gastos imputables a la ejecucion del proyecto serán asumidos por la firma contratada. 
 
La forma de pago se establece de la siguiente manera: 
 

Pagos % del costo 
total 

Productos a entregar, debidamente aprobados 

1er pago 20 Contrato firmado y producto 1 
2do pago 40 Producto 2 
3er pago 40 Producto 3 

 
VII. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
Si algún/a concursante necesita alguna aclaración de los términos de referencia, o presentase dudas 
en cuanto a la interpretación de los mismos, o encontrare contradicciones, discrepancias, u omisiones 
en ellas, deberá de notificarlo inmediatamente por escrito a la SG-SICA, mediante el correo electrónico: 
info.licitacion@sica.int con copia a cdreyfus@sica.int.  
 
Si no lo hiciere, quedará entendido que el ofertante, al formular su oferta, lo ha hecho tomando en 
cuenta la condición que sea más favorable para la entidad Contratante. No se permitirá que el/la 
oferente se aproveche de cualquier omisión o error cometido en los términos de referencia, y no se 
harán pagos adicionales, ni se concederá prórroga alguna por estos conceptos. 
 
La SG-SICA recibirá las solicitudes de aclaración hasta tres (3) días hábiles posteriores, contados a 
partir de la publicación de estos términos, las que serán contestadas por escrito a todos los oferentes. 
La Secretaría emitirá en forma de adenda y/o aclaración, las explicaciones o instrucciones necesarias, 
hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de recepción de las ofertas, para aclarar, ampliar o 
modificar los términos. Dichas adendas y/o Aclaraciones, se harán por escrito, se numerarán 
correlativamente y formarán parte integrante de los documentos del concurso. No tendrá ninguna 
validez las explicaciones o instrucciones verbales.  
 
Cada adenda y/o aclaración, podrá ser contestada vía correo electrónico, con acuse de recibo. Como 
producto de una Aclaración o Adenda, la SG-SICA tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo 
para la presentación de ofertas, a fin de dar a los posibles concursantes, tiempo razonable para la 
preparación de los documentos de la oferta. 
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VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios y puntajes: 
 

Criterio Puntaje 
Experiencia de la empresa y/o consultores/as 
en elaboración de productos similares 

30% 

Oferta técnica 40% 
Oferta económica 30% 
TOTAL 100% 

 
Este comité evaluará el precio de la oferta económica de la siguiente manera: 
 

1. A la oferta de menor precio, le corresponderá el puntaje máximo.   
2. Para las demás ofertas se utilizará la siguiente fórmula:  

 
 Propuesta de costos más baja       x  Puntaje máximo 
        Propuesta de costos del Oferente 

 
El Comité de Evaluación corregirá los errores aritméticos. Al corregir los errores aritméticos, en caso de 
alguna discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y cifras, los 
primeros prevalecerán. Además de las correcciones enunciadas, las actividades y productos descritos 
en la propuesta técnica pero no costeadas, serán asumidas para ser incluidas en los precios de otras 
actividades o productos.  
 
El oferente ganador será aquel que al sumar los puntos obtenidos en las evaluaciones alcance la 
ponderación mayor. 
 
IX. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas técnicas y económicas, incluyendo el cronograma propuesto, deberán ser enviados por 
correo electrónico a info.licitacion@sica.int, a más tardar el 18 de septiembre de 2014, a las 5:00 p.m., 
hora de El Salvador. No se recibirán propuestas después del día y hora fijados. 
 
En el asunto del correo se deberá colocar “APLICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA 
GRÁFICA DEL PROYECTO B.A.1 DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA (ESCA): 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CENTROAMÉRICA.”  y deberán ser 
enviadas en formato Adobe. 
 
NOTA: La SG-SICA es una Misión Diplomática, exenta de impuestos en El Salvador y que no está 
obligada a retener cualquier impuesto, que por el monto de este Contrato, deba pagarse al Estado de 
El Salvador, o en su defecto al resto de países miembros del SICA, por lo que queda bajo única 
responsabilidad del oferente, el cumplir con las obligaciones fiscales que le correspondan, según su 
aplicabilidad.  
 
Derechos de Propiedad  
Los derechos de autor, publicaciones y todos los derechos de cualquier naturaleza, vinculados con 
cualquier clase de material producido bajo las provisiones de esta orden de servicios profesionales, 
serán propiedad de la Secretaría General del SICA.  
 
 


