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1. Presentación: 

 

Fundación Educación y Cooperación (Educo) es una ONG global de cooperación para el desarrollo que, 

desde hace más de 25 años actúa en beneficio de la infancia y en defensa de sus derechos.  

La organización tiene presencia en 14 países de América Latina, Asia y Europa, trabajando mediante 

proyectos sociales en los que participan más de 817,900 niñas y niños y 916,331 personas adultas. 

En Guatemala estamos presentes desde hace más de 10 años, tiempo en el que nuestra labor se ha centrado 

en trabajar para lograr el bienestar todas las niñas, niños y adolescentes a través de diferentes proyectos 

ejecutados en el altiplano occidental del país. 

Consideramos que el acceso a la educación, salud, protección y participación permite que niños y niñas se 

conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. 

NUESTRA MISIÓN: 

Trabajamos con niñas, niños y su entorno para promover sociedades justas y equitativas que 

garanticen sus derechos y bienestar. 

 

NUESTRA VISIÓN: 

Un mundo donde todas las niñas y los niños disfrutan plenamente de sus derechos y de una vida 

digna. 

 

Promovemos un concepto de desarrollo inclusivo y sostenible, reforzando nuestras acciones de promoción, 

defensa y ejercicio de derechos, con especial atención a grupos vulnerables, con un enfoque de 

responsabilidad compartida en coordinación con diversos sectores: público, privado, cooperación y 

sociedad civil. 

Para Educo, el bienestar de la infancia “significa la realización de los derechos de la infancia y de las 

oportunidades para que cada niña y niño pueda ser y hacer aquello que valora, a la luz de sus capacidades, 

potencial y habilidades”. 

 

Actualmente la Fundación desarrolla sus actividades bajo la orientación de un Marco Programático País con 

temporalidad de 5 años 2021-2025, que fundamenta los temas y problemáticas a abordar. En Guatemala la 

intervención de Educo es a través de organizaciones socias locales que con diverso expertise en las temáticas 

de nuestros proyectos se encargan de la mayor parte de nuestra ejecución.  

 

En el Plan de Desarrollo Organizativo Global 2020-2023 de Educo Guatemala plantea el reto de la 

optimización en el uso de recursos y la obtención de mayores resultados. Por tanto, a nivel organizacional 

se busca integrar estas dos dimensiones -eficiencia y sostenibilidad- como incentivo de mejora continua. 

 

Contar con una identidad corporativa y de marca fuerte y consistente es uno de los ingredientes clave  

para alcanzar la sostenibilidad y la eficiencia. Nuestra identidad corporativa proyecta las expectativas y 

promesas que extendemos a todos nuestros grupos de interés: a los niños, niñas y adolescentes que 

participan en nuestros proyectos, a nuestros donantes y socios, a todos los empleados de Educo, etc.  

 

Necesitamos crear una narrativa corporativa clara y compartida que comunique nuestra personalidad y 

cultura global y que genere y transmita confianza y lealtad. Tenemos que hablar con una sola voz en todo 

el mundo y trabajar para ser reconocidos y recordados por nuestros principales grupos de interés. Esta 
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consistencia vendrá con una fuerte marca (relación emocional) y una fuerte identidad corporativa (aspecto 

y sensación). 

 

 

2. Antecedentes y Justificación:  

 

Educo Guatemala ha realizado campañas de comunicación institucional desde el año 2019, donde los 

medios digitales han sido el principal vehículo para obtener los primeros indicadores de visibilidad. 

Actualmente la organización tiene el objetivo de fortalecer su marca en Guatemala para evidenciar el cambio 

que buscamos a través de nuestros proyectos y para luchar juntos a favor de la infancia y en defensa de sus 

derechos, en especial el derecho a recibir una educación equitativa y de calidad. 

 

En cuanto al fortalecimiento de la comunicación interna se han realizado esfuerzos de manera esporádica a 

través de talleres formativos sobre el uso de la marca, con personal técnico de nuestros proyectos 

(implementados por nuestras organizaciones socias locales).  

 

Otros temas abordados han sido las buenas prácticas de documentación fotográfica y redacción acorde a 

los lineamientos de nuestra Política de Buen Trato y Salvaguarda hacia la niñez. Este enfoque representa un 

pilar del trabajo de Educo, procurando el interés superior del niño y la niña a la hora de interactuar con ellos 

con la intención de realizar cualquier tipo de documentación comunicacional. 

 

Educo cuenta con un manual de marca gráfica o brandbook que explica los detalles básicos del uso del logo 

y la colorimetría relacionada. Además, cuenta con un área de comunicación tanto en la oficina país como a 

nivel global cuyo personal se encarga de procurar el uso correcto de los elementos que componen su marca. 

En Guatemala este equipo está conformado por un responsable de comunicación y un especialista en 

medios digitales y documentación en campo. 

 

A pesar de estos avances existen desafíos que dificultan que la marca institucional se proyecte 

adecuadamente tanto a nivel de los participantes de los proyectos como en la comunicación institucional, 

es por ello que surge el proyecto de desarrollo organizativo “Todos Somos Educo” del cual esta consultoría 

es parte. 

 

El primero de estos desafíos gira alrededor del modelo de ejecución de proyectos a través de organizaciones 

socias locales, que rotan periódicamente según el tiempo de vida de los proyectos. 

 

Por otra parte, la información disponible no es completamente accesible a los equipos técnicos de los 

proyectos que no manejan el lenguaje técnico de comunicación y resulta ineficaz para orientar el uso de los 

elementos de la marca y el discurso institucional adecuadamente. 

 

Surge también la necesidad de desarrollar las capacidades de vocería, para la presentación correcta del 

discurso institucional de Educo ante públicos externos como medios de comunicación, organizaciones 

socias estratégicas, cooperantes y entidades del estado. 

 

Con base a lo anterior, Educo Guatemala decide buscar el apoyo de una agencia o equipo consultor 

especialista en la comunicación institucional para desarrollar una guía de manejo de marca y productos 

comunicacionales derivados que permitan que tanto el personal de Educo como el de sus organizaciones 

socias locales conozca y consulte fácilmente la información sobre los elementos de la marca, su uso correcto 

en distintos contextos y conozcan y desarrollen el discurso institucional adecuadamente. 
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3. Objetivos de la consultoría:  

 

Objetivo General: 

Crear una guía de manejo de los elementos de la marca y discurso institucional de Educo Guatemala que 

sea orientativa y amigable dirigida al personal directivo y técnico de la Fundación y de sus organizaciones 

socias locales. 

 

Objetivos específicos:  

- Desarrollar un breve proceso de diagnóstico interno para conocer el contexto del manejo de la 

marca institucional de Educo y los recursos ya existentes.  

- Elaborar y diagramar un documento de Guía de manejo de marca y discurso institucional amigable 

de Educo que contemple los detalles recopilados en la etapa de diagnóstico. 

- Elaborar un paquete de materiales gráficos y audiovisuales informativos amigables derivados de la 

guía para facilitar la consulta e inducción del personal. 

 

Público objetivo: 

Personal de Educo Guatemala y de las organizaciones socias locales: 

Mujeres y hombres de 23 a 55 años, trabajadores del ámbito de la cooperación para el desarrollo social. 

- Con formación superior o estudiando una carrera universitaria. 

- Solidarios y comprometidos con los derechos humanos 

- Con pertinencia cultural maya o familiarizados con la misma 

- Originarios del centro y del occidente del país 

- Consumidores de información a través de medios digitales, radio y prensa. 

 

 

4. Condiciones de consultoría: 
4.1 Alcance temporal: Para la consultoría se tiene previsto un período de 7 semanas a partir de la firma 

del contrato en los que se incluye el desarrollo, entrega y validación de los productos 1, 2 y 3 descritos 

más adelante. Los periodos de retroalimentación de Educo Guatemala no se contabilizarán dentro los 

plazos de entrega. 

4.2 Condiciones específicas: 

Es imperativo que dentro de la consultoría se tome en cuenta lo siguiente: 

 

• Equidad de género: Educo cuenta con una Política de Género que define esta temática como 

un eje transversal en todas las acciones ejecutadas por la Fundación. Las manifestaciones 

públicas y acciones de comunicación no están exentas de su aplicación. 

• Promoción de la diversidad: Educo reconoce y promueve el respeto a la diversidad que 

caracteriza al pueblo de Guatemala, tanto en aspectos culturales, religiosos, políticos, 

lingüísticos, de género y orientación sexual. Este reconocimiento debe verse reflejado en la 

campaña.  

• Compromiso con la protección integral de la niñez: La Política de Protección y Buen Trato 

de Educo y normativas derivadas establecen lineamientos para la interacción, documentación, 

uso de la imagen y datos personales de niños niñas y adolescentes procurando el respeto a 

sus derechos según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de 

Protección Integral de la Niñez. 
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• Medidas de protección ante la Covid-19: con el objetivo de disminuir el riesgo de contagios 

y procurar la integridad de los involucrados, Educo Guatemala ha asumido medidas de 

contingencia y distanciamiento social en sus actividades laborales. En consecuencia, durante 

esta consultoría se priorizará la coordinación a distancia tanto con su personal como con 

participantes de sus proyectos. 

 

 

 

 

5. Productos esperados: 

 

5.1 Producto 1: Diagnóstico 

Al equipo consultor se le otorgarán la documentación existente de referencia sobre la identidad institucional 

y la marca de Educo para consultar y conocer los recursos disponibles. 

 

Generará una propuesta metodológica destinada a la recopilación de información a través de reuniones o 

entrevistas virtuales con integrantes clave del personal de Educo y las organizaciones socias locales, junto a 

cualquier otro ejercicio de diagnóstico considerado para conocer las fortalezas, debilidades y experiencias 

relacionadas al manejo de la marca e imagen institucional de la ONG de cara a la elaboración del producto 

2. 

 

Por último, presentará un informe con los hallazgos del diagnóstico y un cronograma para la entrega de los 

productos 2 y 3.  

 

 

5.2 Producto 2: Elaboración de guía de manejo de branding y marca amigable  

Luego de la aprobación del Producto 1 se desarrollará el documento base de la guía de manejo de branding 

y marca, procurando un estilo amigable para un público poco o nada familiarizado con el lenguaje técnico 

comunicacional. 

El documento deberá presentar los siguientes contenidos: 

- Objetivo y presentación de la guía 

- Alcance (quienes deben conocerla y hacer uso de ella) 

- Introducción a los elementos de la marca Educo (marca, nombre, tipografía, colores) 

- Explicación de construcción visual de la marca Educo junto a las de otras organizaciones para 

proyectos propios, bilaterales o de financiación externa 

- Explicación con ejemplos de los siguientes usos y escenarios 

o Materiales de visibilidad (mantas, banners, roll ups, backing) 

o Materiales gráficos impresos (invitaciones, afiches, trifoliares, tarjetas) 

o Materiales gráficos usados en redes sociales (encabezados, posts, anuncios, gifs) 

o Publicaciones (informes, investigaciones, cartas, comunicados) 

o Materiales audiovisuales (videos, spots radiales y televisivos) 
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o Vestimenta institucional y promocionales entregables (gorras, camisetas, chalecos, 

pachones, lapiceros, etc.) 

- Explicación con ejemplos del uso de la marca verbal 

o Entrevistas 

o Presentaciones o eventos públicos 

o Seminarios o talleres formativos 

- Conclusiones y recomendaciones 

El producto 2 se considerará entregado luego de haber sido validada y aprobada su versión final por el 

personal de Educo. 

5.3 Producto 3: Productos explicativos amigables 

Consistirá en el diseño de 1 audiovisual 3 folletos cortos que simplifiquen la consulta y aprendizaje sobre el 

uso correcto de los elementos de marca y sus aplicaciones más frecuentes: 

- Audiovisual: introducción a la marca, uso correcto del logo y nombre institucional. 

o De 2 a 4 minutos de duración a través de ilustración animada. 

- Folletos cortos: uno para el uso de los elementos de marca en materiales gráficos impresos o 

digitales y dos más para temas que a partir del diagnóstico del producto 1 se identifiquen con 

mayor dificultad. 

o Incluir el costo de la impresión de 50 copias para cada uno. 

El producto 3 se considerará entregado una vez sean validados y aprobados los productos comunicacionales 

acordados con el equipo consultor. 

 

6. Perfil de consultores:  

 

6.1 Formación: 

• Profesionales en de la comunicación, publicidad y marketing. 

• Deseable: Experiencia comprobable en creación e implementación de campañas sociales. 

 

6.2 Conocimientos y experiencia:  

• Ejecución de trabajos similares (enviar dentro de la propuesta muestra de trabajo, portafolio o 

links). 

• Experiencia como mínimo de 4 años en el campo de la publicidad, campañas de redes sociales y de 

recaudación de fondos. 

• Conocimiento y experiencia en implementación de estrategias de comunicación y marketing digital 

 

6.3 Habilidades y capacidades 

• Creatividad e innovación 

• Capacidad de análisis y construcción de mensajes 

• Compromiso social 

• Dinamismo  

 

La empresa o equipo consultor deberá presentar los currículums vitae de sus colaboradores y el respaldo o 

evidencia de trabajos similares para acceder a la adjudicación. 
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7. Condiciones contractuales: 

  

• Se prohíbe expresamente la divulgación total o parcial de datos e información proporcionada o de la 

que se haya tenido conocimiento durante el desarrollo de la consultoría, de cualquiera de las 

instituciones u organizaciones con las que se mantienen vínculos de coordinación y colaboración.  

• Asimismo, los productos elaborados serán propiedad de Educo Guatemala y no podrán ser divulgados, 

reproducidos, comercializados o compartidos por ningún medio, sin la autorización previa y por escrito 

de esta. 

• La persona o empresa no podrá ceder sus responsabilidades contractuales futuras a persona alguna, 

natural o jurídica, sin el consentimiento previo y por escrito de Educo Guatemala. 

• La persona o empresa consultora es responsable en su totalidad de los trabajos a realizar y deberá 

garantizar y responder durante la consultoría con calidad y en tiempo. 

 

 

8. Aplicación y condiciones de pago: 

 

La persona o empresa consultora interesada deberá estar legalmente constituida en Guatemala y presentar 

una propuesta técnica de trabajo calendarizado con base en los objetivos y productos esperados en los 

presentes términos de referencia. 

 

La persona o empresa consultora presentará además una propuesta económica por los servicios a 

realizarse. La propuesta económica deberá expresar el monto ofertado en numeral y literal. En caso de 

discrepancia entre el numeral y literal, será éste el último el que se tome como monto ofertado. 

 

Se realizarán dos pagos en moneda local, de acuerdo con el siguiente detalle: 

  

• 30% presentación de propuesta metodológica parte del producto 1. 

 

• 30% Contra entrega del producto 2. 

 

• 40% con la entrega del producto 3 y cierre de la consultoría  

 

Los documentos finales aprobados por Educo Guatemala deberán ir acompañados de: 

 

a) Facturas por honorarios profesionales, por el servicio prestado. 

b) Otros pagos previstos por ley. 

 

La propuesta de honorarios solicitados por la persona consultora oferente deberá contemplar la cobertura 

de todos los gastos generados para la realización de la consultoría, Educo no cubrirá otros gastos que no 

se hayan contemplado en la propuesta técnica y económica. 

 

Los aplicantes tendrán hasta el martes 20 de abril de 2021 para enviar las propuestas técnicas-

económicas y documentación a los correos hector.argueta@educo.org y marvin.diaz@educo.org con el 

asunto: “Guía de manejo de marca Educo”. 

mailto:hector.argueta@educo.org
mailto:marvin.diaz@educo.org

