TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE MARCA DE
ASOCIACIÓN ALDEA GLOBAL JINOTEGA

Jinotega, Nicaragua
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I.

INTRODUCCIÓN

Estos Términos de Referencia proporcionan la información básica que la consultora o equipo de
consultores necesitan para presentar su oferta técnica y económica la Actualización o
refrescamiento del Manual de Marca de Asociación Aldea Global Jinotega dado que nuestro logo
actual esta posicionado en nuestra audiencia nacional e internacional.
Asociación Aldea Global Jinotega nació en 1992 con 22 campesinas y campesinos de comunidades
de Jinotega. En 1996 obtiene su personería jurídica bajo la ley 147 de Nicaragua. Desde entonces
hasta la fecha, Aldea Global ha planificado, administrado y ejecutado con éxito Programas de
crédito alternativo, comercialización que beneficia en la actualidad a más de 12,000 Asociadas y
Asociados provenientes de familias en más 500 comunidades de los departamentos de Jinotega,
Matagalpa y Estelí con muchos deseos de superación para ellas, ellos y sus familias.
En la actualidad Aldea Global continúa en la búsqueda de crecimiento a través de nuevos
mercados para la exportación directa de café. Es el sexto exportadora de café especiales en
Nicaragua. Cuenta con una planta procesadora de hortalizas: Aldea Green y una planta industrial:
Aldea Coffee. Se apoya sus miembros con servicios de microcréditos—como el octavo microfinanciero más grande de Nicaragua—a través de sus seis Aldeas ubicadas en Jinotega, Pantasma,
La Dalia, Yalí, El Cuá y Wiwilí.
Sobre la base del Plan Estratégico Aldea Global “2.0”, Asociación inició el uso de Machine Learning
como oportunidad de crecimiento, diferenciación y sostenibilidad para los siguientes cinco años.
Aldea Global busca fortalecerse internamente para canalizar estas innovaciones y llegar a
beneficiar a 20,000 pequeñas y pequeños productores agrícolas a través del uso de la tecnología
y soluciones analíticas, negocios inteligentes y data science.
En 2018 iniciamos AldeaZon, una iniciativa e-commerce sólida que permitirá evolucionar e
innovar los servicios y agro-negocios con nuestros asociados y asociadas a través del uso de la
tecnología de punta, sistemas informáticos y análisis de datos que favorezcan la rentabilidad, el
desarrollo y calidad de vida en las familias rurales. Es un proceso que incluye componentes como:
•
•
•
•
•

Analisis de datos con el uso de programas de inteligencia de negocios.
Conexión entre productores y proveedores de insumos agrícolas via smart phone.
Entrega de productos directamente en finca: ALDEArayd.
Acceso a crédito en línea y pagos electrónicos via smart phone.
Aplicaciones móviles de fácil uso para el productor o productora.
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•

•

Agricultura Específica por Sitio para dar recomendaciones técnicas acorde a las
coordinadas GPS de las fincas: Predicciones de Clima, Análisis de Suelo, recomendaciones
por etapas fenológicas del cultivo, entre otros via smart phones.
Mercado y ventas en línea de lo que produce el Asociado o Asociada de Aldea Global via
smart phones.

Asociación Aldea Global Jinotega a través de Fundación Aldea complementa el trabajo de
negocios de la Asociación con proyectos de Desarrollo Sostenible y Social para sus estructuras de
bases y las comunidades donde viven nuestros más de 12,000 Asociados y Asociadas.
Fundación Aldea, tiene como finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y fomentar el
desarrollo de las comunidades rurales a través de programas y proyectos medioambientales,
sociales, institucionales, de fomento al desarrollo rural, agua y saneamiento; además, promover
acciones que incentiven valores humanos y sociales, trabajo y cultura, favoreciendo el desarrollo
en general, la sostenibilidad y la promoción de estas comunidades rurales.
Visión de Aldea Global
Ser una Asociación valiosa para el progreso de nuestras Familias Rurales.
Misión de Aldea Global
Somos Aldea Global sólida de pequeñas productoras y productores que lideramos servicios y
agro-negocios rentables. En armonía con Dios, el medio ambiente, responsabilidad social y
equidad de género.
Esquema Institucional y Gerencial de Aldea Global
La Asamblea General (AG), es el órgano de autoridad máxima de la Asociación está integrada por
60 Delegados y Delegadas elegidos en Pre Asambleas anuales que se realizan en las comunidades
donde viven los más de 12,000 productoras y productores, asociadas y asociados; 36% son
mujeres.
La Asamblea General ordinaria se celebra una vez al año 90 días después del cierre fiscal y
extraordinariamente las veces que sea necesaria su realización, según lo determine la Junta
Directiva.
La Junta Directiva (JD) es el órgano directivo conformado por siete productoras y productores –
incluyendo cuatro mujeres, quiene son electas entre los miembros de las Asamblea General-.
También son electos la Junta de Vigilancia y el Cómite de Crédito Estratégico. La Asociación cuenta
con un equipo gerencial integrado por diferentes áreas que responden a los objetivos
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estratégicos, los servicios y negocios que se gestionan para nuestros más de 12 mil Asociados y
Asociados. Actualmente somos 136 colaboradores y colaboradoras.
La Junta Directiva sesiona una vez cada mes de forma ordinaria y extraordinaria las veces que se
requiera. En las sesiones de la Junta Directiva participa el Gerente General quien tiene voz sin
voto.
Le invitamos a visitar nuestro sitio www.aglobal.org.ni para profundizar en los servicios y agronegocios desarrolla con sus asociadas y asociados.
II.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

General
1. Actualizar el Manual de Marca de Asociación Aldea Global en base a la Estrategia Aldea
Global “2.0”, a través de un proceso participativo.
Especìficos
1. Actualizar el Manual de Marca de Asociación Aldea Global en base a la Estrategia Aldea
Global “2.0”.
2. Crear los artes de la identidad corporativa de Asociación Aldea Global Jinotega.
3. Elaborar logos de nuestros nuevos negocios.
4. Actualizar/refrescar las marcas de los servicios y agronegocios que brinda Aldea Global.
III.
ALCANCE DE CONSULTORÍA
Actualmente Aldea Global se encuentra enfocada en el fortalecimiento de su estrategia de
comunicación con base en la proyección de nuestro Plan Estrategico Aldea “2.0” para lo cual es
de gran importancia la renovación/refrescamiento de su imagen institucional. El Manual de
Marca de Aldea Global actual se elaboró en 2009 época en que la Asociación contaba con 1,000
Asociados y Asociadas, en la actualidad son más de 12,000 y nuestros servicios y agronegocios
han evolucionado.
Nuestro lema “Innovando Negocios Rentables” fue propuesto por los Asociados y Asociadas de
Aldea Global tomando encuenta que la rentabilidad, el desarrollo, las oportunidades de
mercados, la optimización de recursos y las mejoras en la calidad de vida serán posible mediante
el acceso y uso de las oportunidades existente en materia de tecnología informática.
En este sentido es oportuna la actualización de la Marca “Aldea Global” para que junto al
crecimiento e innovación de nuestros servicios y agro-negocios, de la mano con la tecnología de
punta también se innove nuestra identidad corporativa como referente en el trabajo con las
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familias rurales y la implementación de innovaciones tecnológicas en el sector agrícola del norte
de Nicaragua.
En este sentido también se incluye la elaboración logos de nuestros nuevos negocios: Aldea
Coffee, AldeaZon, AldeaRay y AldeaTech, y el refrescamiento de las marcas comerciales: Cáfe
Aldea, Crédito Aldea y Aldea Green.
IV.

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS
1. Elaboración y aprobación de plan de trabajo.
2. Reuniones de coordinación y conceptualización.
3. Actualización de identidad institucional de Aldea Global.
⇒ Creación de seis propuestas de imagen institucional, para la selección de dos por
parte del Comité de Creatividad, la Responsable de Comunicación y Órganos de
Dirección. Los delegados y delegadas electorales en las pre-asambleas escogerán
la versión final.
⇒ Creación del Manual de Marca que contenga:
o Construcción de Logo/ logo símbolo/ logotipo: colores, escala de grises, alto
contraste y formatos mínimos.
o Significado de Logo.
o Colores Institucionales.
o Fuentes tipográficas.
o Piezas corporativas: rótulos, banners, brochure, sticker vehicular
o Papelería: folders, tarjetas de presentación y membretes cartas.
o Aplicaciones: presentaciones power point, CD-roms, portadas e imágenes para uso
de facebook y twitter.
o Logos de nuevos negocios con sus especificaciones de uso adecuado e inadecuado
de los mismos.
o Logos actualizados de las marcas comerciales existentes.
4. Entrega de todos los archivos correspondientes a la imagen institucional y marcas en
formato vectorial (AI, EPS), y en otros como: JPG, PNG y TIFF.
5. Creación de formatos para usar en publicaciones periódicas (documentos de
investigación) en formato virtual y para impresión.
6. Creación de plantilla para boletín de noticias mensual, tarjetas presentación, membrete
institucional y plantilla powerpoint para presentaciones.
7. Creación de plantilla para envío de mensajes de correo cortos y anuncios. Entregar
plantilla en formato HTML.
8. Entrega de Manual de Identidad Corporativo en formato PDF y entrega de materiales
corporativos en formatos correspondientes.
9. Coordinación con Responsable de Comunicación para gestiones internas
10. Entrega de informe final de la consultoría.
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V.

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS

La metodología a utilizar es participativa, la misma requerirá de interlocución directa y trabajo de
preproducción con las y los asociados, la mayoría de ellas y ellos con baja escolaridad pero con
mucho conocimiento en el aspecto organizativo, productivo y comercia del sector rural.
VI.

OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

Calidad de los servicios: Él o la Consultora realizará su trabajo con la debida diligencia y eficiencia,
para lo cual deberá aportar el conocimiento sobre la legislación vigente y con relación al tema, a
los efectos de su incorporación para el desarrollo de los trabajos.
Confidencialidad: Ni la Consultora, ni el equipo conformado para este servicio, podrán durante la
vigencia de la contratación, revelar ninguna información confidencial o propietaria de Aldea
Global relacionada con esta contratación, sin consentimiento previo por escrito de ésta última.
Responsabilidad: El o la Consultora será responsable ante Aldea Global por la prestación de los
servicios de acuerdo al objetivo de ésta contratación y entregará a ella los productos que serán
propiedad de Aldea Global.
VII.

APOYO Y OBLIGACIÓN DE ALDEA GLOBAL

La Gerencia de Aldea Global reconoce, hacia la persona o equipo contratado, las obligaciones
siguientes:
a. Aldea Global nombrará a su Responsable de Comunicación para la coordinación del
trabajo con la o él contratado.
b. Facilita la documentación e información requerida para llevar a cabo los servicios de esta
consultoría.
c. Revisa y aprueba en conjunto con el Comité de Creatividad los productos que se deriven
en este contrato.
d. Garantiza los pagos establecidos en el contrato y realizar la retenciones que establecen
las leyes de Nicaragua para este tipo de contrato.
VIII.

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas económicas y técnicas será recibidas en sobre sellado a más tardar el lunes 14 de
enero de 2019 en la siguiente dirección:
Soda El Tico 400 mts Norte, Jinotega
Apartado Postal No. 15
Consultas
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Whatsapp +505 8465-3360
Correo electrónico: comunicacion@aglobal.org.ni
La Oferta Técnica y Económica deberá presentarse por todo concepto; con excepción del
transporte de Jinotega a las comunidades o fincas en caso que se requiera.
Él o la consultora deberá contar con sus equipos técnicos profesionales a fin de obtener un alto
nivel de calidad en todos los productos entregables.
IX.

TIEMPO Y CONDICIONES DE PAGO PARA LA CONSULTORÍA

Tiempo Estimado
El tiempo estimado será considerado según cronograma propuesto por él o la consultora, pero se
propone iniciar el 21 de enero de 2019, previo a la firma del contrato por servicios. Se considerará
como fecha límite para presentar productos finales debidamente aprobados al 11 de marzo de
2019. Sin embargo, es importante considerar que la aprobación del documento final se efectuará
hasta el 20 de marzo en sesión de Pre-Asambleas con asociadas y asociados de Aldea Global.
Contrato y Condiciones de Pago
El contrato respectivo será suscrito entre él o la consultora y el Gerente General de Asociación
Aldea Global Jinotega. En dicho contrato se destacará una claúsula en donde se penaliza
monetariamente con un 5% del valor total de los honorarios por cada día calendario de retraso
en la entrega de los productos esperados y convenidos en las cláusulas específicas del contrato,
sin mediar causa mayor o fortuita, de acuerdo con el calendario establecido entre ambas partes.
Se prevé realizar el pago como mínimo en tres desembolsos:
1. Primer desembolso equivalente al 30% a la firma del contrato.
2. Segundo desembolso equivalente al 30% conforme a la entrega de 2 versiones finales pre
aprobadas por el comité de creatividad.
3. Tercer desembolso equivalente al 40% conforme a entrega y aprobación del informe final
de la consultoría.
X.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORA, CONSULTOR O EQUIPO

La firma consultora deberá presentar los siguientes documentos:
a. Oferta técnica y económica.
b. Curriculum Vitae de la Consultora y del equipo a participar, acompañado de la
documentación soporte del mismo.
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c. Evidencia (links) de trabajos similares realizados.
Calificaciones y experiencia requeridas
a.
b.
c.
d.

Preferentemente Redactor o Redactora Creativa, Publicista, Diseñador Gráfico.
Alto nivel de organización y planificación.
Capacidad para trabajar en entornos rurales.
Experiencia comprobada en el Diseño de Manual de Marcas Corporativas.

LOGOTIPO DE ALDEA GLOBAL

LEMA
Innovando Negocios Rentables
MARCAS COMERCIALES
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