
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA – TORs 

 

CAMBIO DE IMAGEN Y DE EMPAQUES PARA LA MIEL DE ABEJAS DE LA ORGANIZACION COOPROCOSAR 

 

 

TITULO DEL PROYECTO: COL/Y12 “Mejoramiento de la competitividad de  productores de Desarrollo Alternativo”. 

 

 

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION 

 

El desarrollo de una nueva imagen y el desarrollo de nuevos empaques para la Miel de Abejas de la 

organización COOPROCOSAR; es una estrategia de mercadeo que tiene como objetivo generar una mayor 

visibilidad de los productos en los mercados, para que estos más competitivos frente a los productos de la 

competencia, y logren las organizaciones incrementar el volumen de ventas y generen mayores ingresos para 

los productores.  

La necesidad del cambio de imagen y de empaques de la Miel de Abejas de la organización COPPROCOSAR, 

se debe a una solicitud expresa de Cencosud, ya que el producto fue codificado en esta cadena de 

supermercados, bajo la condición de mejorar su imagen y empaque, que les permita una mayor visibilidad en 

las góndolas del supermercado.  

En el marco del proyecto COL/Y12, el desarrollo de imagen de los productos y el cambio de empaques para los 

mismos, es una actividad que cumple con el objetivo de asesorar y orientar a las organizaciones en la 

consecución de alianzas comerciales público/ privadas para comercializar sus productos y que logren su 

sostenibilidad a largo plazo.  

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

Desarrollar una nueva imagen y desarrollar nuevos empaques, para la Miel de Abejas de la organización  

COOPROCOSAR.  

 

Las presentaciones de la Miel de Abejas de COOPROCOSAR  son los siguientes: 

 

Producto 4. 

- Apiario Cooprocosar Miel de Abeja, frasco de vidrio, por 150g. 

- Apiario Cooprocosar Miel de Abeja, frasco de vidrio,  por 300g. 

- Apiario Cooprocosar Miel de Abeja, frasco de vidrio, por  450g. 

- Apiario Cooprocosar Miel de Abeja, frasco de vidrio, por 600g. 

 

 

3. OBLIGACIONES DE UNODC 

 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato:  

 

a) Entrega física de los productos en todas sus referencias. 

b) Entrega de las fichas técnicas de los productos.   

d) Revisar y aprobar las actividades a desarrollar y el cronograma de actividades entregado por el contratista. 

e) Coordinación con la organización para seleccionar y aprobar las nuevas imágenes y los nuevos diseños de 

empaques para la Miel de Abejas de la organización COOPROCOSAR, entre las presentadas por el contratista. 

f)  Revisar, solicitar las correcciones necesarias de las imágenes seleccionas. 

 

4. OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA 

 

a) Presentar un plan y un cronograma de actividades a desarrollar.  

b) Desarrollar la nueva imagen para la Miel de Abejas de la organización COOPROCOSAR, y desarrollar el 

nuevo empaque y aplicar el diseño a los empaques seleccionados.  

c) Visitar y conocer a la organización COOPROCOSAR en su sede Sardinata, Norte de Santander, una vez sea 

asignado el contrato y antes de comenzar el trabajo.  

 

Indicaciones para llegar a COOPROCOSAR: Se parte de la ciudad de Cúcuta hacia el municipio de Sardinata, 

departamento de Norte de Santander, vía terrestre, con una duración aproximada de dos (2) horas.  

 

Las actividades a desarrollar se describen a continuación: 

 



NO. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 

Visitar una vez la organización COOPROCOSAR 

antes de comenzar el trabajo para: 

 

 Conocer de primera mano la 

organización,  la comunidad y el 

producto.    

 Producir fotografías en la organización 

(campos, productos, productores, etc.) 

requeridas para el trabajo a llevar a cabo.   

Visitar las oficinas de la organización 

COOPROCOSAR 

 

Comentarios: El costo del viaje y la producción 

de las fotografías que se requieren para 

elaborar el desarrollo de la imagen por parte 

de la empresa contratada, será asumido por el 

contratista. El viaje tiene una duración 

aproximada de tres  (3) días, pero el contratista 

determina los días que considere necesarios 

para la óptima presentación del desarrollo de 

imagen. 

Todos los costos de traslado, alojamiento, 

alimentación, producción o cualesquier otro 

costo, serán asumidos por el contratista. 

2 

Presentar un Brief de la organización y los productos 

de COOPROCOSAR. 

 

Después de visitar la organización, se debe 

presentar a UNODC y a la organización un Brief, 

para la aprobación y coordinación del trabajo 

a realizar, con el fin de estar más cerca de 

cumplir los objetivos del presente trabajo. 

3 

Diseñar la nueva imagen de la Miel de Abejas de la 

organización COOPROCOSAR. 

 

Desarrollo de la nueva imagen de la Miel de 

Abejas COOPROCOSAR. 

 

El contratista debe presentar ocho (8) 

opciones, para la Miel de Abejas. 

 

- Cuatro (4) opciones con fotos. 

- Cuatro (4) opciones en diagramación. 

 

Presentarlas en formatos PNG o 

formato JPG a la organización y a 

UNODC, y enviadas vía correo 

electrónico. 

 

Los diseños deben ser presentados en formato 

PNG o formato JPG a la organización y a 

UNODC, estas deberán ser enviadas vía correo 

electrónico. 

4 

 

Diseño de los nuevos empaques para la Miel de 

Abejas de COOPROCOSAR, para todas sus 

presentaciones y referencias. 

Desarrollo de nuevos empaques para las 

referencias de la Miel de Abejas de 

COOPROCOSAR. 

 

El contratista debe presentar al menos tres (3) 

diseños de empaques (Doypack, PET, vidrio y 

otras), para las referencias de la Miel de 

Abejas. 

 

Los empaques deben conservar  las 

características óptimas del producto 

(manipulación, transportes) y sus costos deben 

ser competitivos en los mercados, y estos 

deben ser evaluados en conjunto con la 

organización.   

 

Presentarlas en formatos PNG o formato JPG a 

la organización y a UNODC, estás deberán ser 

enviadas vía correo electrónico. 

5 

Elección del nuevo diseño de empaque para la 

Miel de Abejas de COPROCOSAR. 

 

La organización elige una (1) opción de las tres 

(3) propuestas  mínimas de empaque, 

presentada para cada una de las cuatro (4) 

referencias.  

 

La organización elige una (1) opción o varias, 



de los nuevos diseños, de las mínimo tres (3) 

propuestas de empaque presentadas.  

 

6 
Elección de la nueva imagen  de la Miel de Abejas 

de la organización COOPROCOSAR. 

La organización elige una (1) opción de logo 

de los ocho (8) diseños presentados para la 

Miel de Abejas.  

7 

Ajustes a los nuevos diseños de empaques de la 

Miel de Abejas de la organización COOPROCOSAR. 

 

Ajustes sobre la opción elegida para el nuevo 

diseño del empaque, se realizarán hasta tres (3) 

ajustes para los empaques de la Miel de Abejas 

de COOPROCOSAR. 

 

8 

 

 

Ajustes a la imagen de la Miel de Abejas 

COOPROCOSAR.  

 

Ajustes a la imagen sobre la opción elegida de 

la Miel de Abejas de COOPROCOSAR. 

 

Se realizarán hasta nueve (9) ajustes para la 

Miel de Abejas COOPROCOSAR. 

9 

 

Aplicación de la imagen elegida para la Miel de 

Abejas de COOPROCOSAR en todas sus 

presentaciones. 

Aplicación del logo para las referencias de Miel 

de Abejas en  las presentaciones finales 

elegidas. 

10 
Traducción de textos al inglés para todas las 

referencias de COOPROCOSAR. 

La presentación de los productos debe estar 

tanto en español como en inglés. 

 

Por lo tanto los textos finales deben ser 

traducidos al inglés. 

11 
Elaboración del Manual de Marca para los 

productos de COOPROCOSAR: Miel de Abejas. 

Elaboración del Manual de Marca para el 

correcto manejo de la marca de la Miel de 

Abejas de la organización COOPROCOSAR. 

12 
Impresión Manual de Marca de la Miel de Abejas 

COOPROCOSAR 

Impresión y entrega a UNODC de tres copias 

del Manual de Marca en formato media carta 

y en CD con el manual en formato PDF abierto. 

 

 

 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR Y FECHAS  

 

No. ACTIVIDAD PRODUCTO FECHAS DE ENTREGA 

1 
Brief después de la visita a la 

organización COOPROCOSAR.  

Brief de los productos y de la 

organización COOPROCOSAR. 

Dos (2) semanas después 

de la firma del contrato. 

2 

Diseñar la nueva imagen de la Miel 

de Abejas de la organización 

COOPROCOSAR. 

 

Ocho (8) opciones  

- Cuatro (4) opciones con fotos 

- Cuatro (4) opciones en 

diagramación. 

 

Presentadas en formatos PNG o formato 

JPG a la organización y a UNODC, y 

enviadas vía correo electrónico. 

Seis (6) semanas después 

de la firma del contrato. 

 

  

3 

Diseñar los nuevos empaques para 

la Miel de Abejas en todas sus 

presentaciones y referencias. 

Presentar al menos tres (3) opciones de 

empaque para la Miel de Abejas. 

 

Presentadas en formatos PNG o formato 

JPG a la organización y a UNODC. 

Ocho (8) semanas  

después de la firma del 

contrato. 

4 

Realizar los ajustes a los nuevos 

diseños de empaque de la Miel de 

Abejas de COOPROCOSAR. 

 

Realizar los ajustes requeridos para el el 

nuevo diseño del empaques 

 

(Correcciones hasta un máximo de 3 

ajustes). 

 

Nueve (9) semanas  

después de la firma del 

contrato. 

5 

 

 

 

Realizar los ajustes a la imagen de la 

Miel de Abejas COOPROCOSAR. 

 

 

 

Ajustes a la imagen seleccionada de la 

Miel de Abejas COOPROCOSAR. 

 

(Correcciones hasta un máximo de 9 

ajustes). 

 

Trece (13) semanas  

después de la firma del 

contrato. 

 

 

 

 



Se determina un periodo de una (1) 

semana para presentar la solicitud de 

ajuste por parte de UNODC y una (1) 

semana para realizar el ajuste  por parte 

del contratista. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Aplicación de la imagen de la Miel 

de Abejas de COOPROCOSAR, en  

cuatro (4)  referencias.  

 

Imagen aplicada a  cuatro (4)  

referencias de la Miel de Abejas: 

- Apiario Cooprocosar Miel de Abeja, 

frasco 150g. 

- Apiario Cooprocosar Miel de Abeja, 

frasco 300g. 

- Apiario Cooprocosar Miel de Abeja, 

frasco 450g. 

- Apiario Cooprocosar Miel de Abeja, 

frasco 600g. 

 

Catorce (14) semanas  

después de la firma del 

contrato. 

 

7 

Traducción de textos al inglés para 

todas las referencias de 

COOPROCOSAR. 

 

La presentación de los productos debe 

estar tanto en español como en inglés. 

 

Quince (15) semanas  

después de la firma del 

contrato. 

 

8 

Elaboración del Manual de Uso de 

la Marca para la Miel de Abejas 

COOPROCOSAR. 

Manual de Uso de la marca impreso 

y en  CD en formato PDF abierto, 

para la Miel de Abejas de 

COOPROCOSAR. 

 

Manual de Uso de la marca impreso 

y en  CD en formato PDF abierto, 

para la Miel de Abejas 

COOPROCOSAR. 

Diez y seis (16) semanas  

después de la firma del 

contrato. 

 

9 

Impresión de los Manuales de 

Marca de la Miel de Abejas de 

COOPROCOSAR. 

 

 

 Diez y seis (16) semanas  

después de la firma del 

contrato. 

 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Las firmas proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia que se relaciona a continuación: 

 

6.1 EXPERIENCIA DE LA FIRMA 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  EN: NUMERO DE CONTRATOS  

Desarrollo de imagen y/o marcas y diseño de empaques 

Mínimo tres (3), máximo cinco (5) en los últimos tres (3) 

años. 

 

 

 

Los proponentes deberán anexar al  Formato experiencia de la firma, los certificados que acrediten la anterior 

experiencia, certificaciones de recibo a entera satisfacción, emitidas por las entidades contratantes, 

correspondientes a la experiencia específica del oferente), y deberá anexar en medio físico (adjuntar el CD) la 

muestra de la experiencia certificada. 

 

Las Actividades podrán ser acreditadas en un mismo contrato o en diferentes contratos, pero en conjunto se 

debe acreditar el desarrollo de imagen y/o marcas y el diseño de empaques y la sumatoria del valor de las 

certificaciones debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor de la oferta económica como 

mínimo; se otorgará puntaje adicional de hasta el 200% del valor de la oferta. 

 

 

6.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL  

 

El personal  requerido debe tener, como mínimo, la siguiente formación académica y experiencia específica: 

 



CARGO FORMACION ACADEMICA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Director de proyecto.  Profesional en Diseño gráfico o industrial.  

Mínimo dos (2) años de experiencia en 

desarrollo de imagen y/o marcas y 

diseño de empaques  

 

El oferente será libre de proponer personal adicional, sin embargo para efectos de la calificación solo se tendrá 

en cuenta el mínimo requerido en el anterior cuadro. 

 

Los oferentes deberán anexar al Formato de Hoja de Vida y Carta de compromiso de trabajo firmada,  la 

siguiente documentación: 

 

- Copia de los diplomas y/o actas de grado o tarjetas profesionales. 

- Certificaciones de la experiencia solicitada. 

 

La experiencia será tenida en cuenta a partir de la fecha de expedición del acta de grado o tarjetas 

profesionales. 

 

 

7. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

La contratación tendrá una duración máxima de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de firma de la 

orden de servicio. 

 

8. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  

 

El supervisor del contrato es el Coordinador de Sostenibilidad Estratégica del proyecto COL/Y12 o quien este 

delegue. 

.  

 

9. FORMA DE PAGO 

 

 Un primer pago correspondiente al 40% del valor total del contrato una vez se reciba a satisfacción de 

UNODC  los productos No. 1 y 2 radicada la factura en la calle 102 N.17ª-61 Bogotá. El pago se realizará 

durante los siguientes 30 días calendarios. 

 

 Un segundo pago correspondiente al 30% del valor total del contrato una vez se reciba a satisfacción 

de UNODC  los productos No. 3, 4, 5 y 6 y radicada la factura en la calle 102 N.17ª-61 Bogotá. El pago se 

realizará durante los siguientes 30 días calendarios. 

 

 Un tercer y último pago correspondiente al 30% del valor total del contrato una vez se reciba a 

satisfacción de UNODC  los productos N. 7, 8, y 9, y radicada la factura en la calle 102 N.17ª-61 Bogotá. 

El pago se realizará durante los siguientes 30 días calendarios. 

 

 

10. MÉTODO DE EVALUACIÓN: 

 

PRIMERA ETAPA 

 

a) EXAMEN  PRELIMINAR 

 

El Comité Evaluador verificará que cada propuesta: 

i. Contiene toda la información solicitada. No contener los documentos de carácter no subsanable 

será causal de rechazo de la propuesta/cotización. 

ii. La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización ha sido debidamente firmada, de 

no estarlo la propuesta/cotización será rechazada.  

iii. El período de validez de la propuesta/cotización cumple con el tiempo solicitado; de no cumplir 

con este, la propuesta/cotización será rechazada. 

iv. La firma proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Documento de Solicitud de Propuestas, de 

no ser elegible, la propuesta/ cotización será rechazada. 

v. El objeto social permite la actividad, gestión u operación que se solicita en esta licitación y que es 

el objeto del contrato que de ella se derive, de no cumplirlo la propuesta/cotización será 

rechazada. 

vi. El certificado de existencia y representación legal tiene antigüedad no superior a 30 días. 

 



Las propuestas que superen el examen preliminar continuarán con la evaluación de los requisitos 

mínimos.  

 

b) REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 

El comité evaluador verificará que el proponente cumple con los requisitos técnicos mínimos – De no 

cumplirlos la propuesta/cotización será rechazada. 

 

i. REQUISITOS TÉCNICOS  

 

 Experiencia de la Firma:  

 

 

Las firmas proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia que se relaciona a continuación: 

 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  EN: NUMERO DE CONTRATOS  

Desarrollo de imagen y/o marcas y diseño de empaques 

Presentar mínimo tres (3) contratos, máximo cinco (5) 

contratos en los últimos tres años cuyo monto 

acumulado sea igual o superior al valor de la oferta 

económica. 

 

 

Los proponentes deberán anexar al  Formato D “Experiencia específica de la firma”, los certificados que 

acrediten la anterior experiencia. (Certificaciones de recibo a entera satisfacción, emitidas por las entidades 

contratantes, correspondientes a la experiencia específica del oferente), y deberán anexar en medio físico 

(adjuntar el CD) la muestra de la experiencia certificada. 

 

Las Actividades podrán ser acreditadas en un mismo contrato o en diferentes contratos, pero en conjunto se 

debe acreditar el desarrollo de imagen y/o marcas y el diseño de empaques; la sumatoria del valor de las 

certificaciones debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor de la oferta económica. 

 

 

ii. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

De acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contratista y los productos a entregar. 

 

10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación estará calificada bajo un total de puntuación de 100 puntos los cuales estaran distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

CRITERIO CALIFICACION 

Evaluación Técnica 70 Puntos 

Evaluación Económica 30 Puntos 

 

10.1.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Se escogerá el proponente quien mejor calidad represente para la ejecución del objeto del contrato según los 

criterios establecidos a continuación: 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Propuesta Metodológica. 25 Puntos 

*Experiencia de la Compañía, la sumatoria de los valores de 

las certificaciones sea igual o superior al 200% del valor de la 

oferta económica. 

25 Puntos 

Si la compañía oferente ostenta la calidad de MYPIME.  10 Puntos 

Si la compañía oferente ostenta la calidad de empresa 100% 

nacional. 

10 Puntos 

 

* La Experiencia Adicional será calificada con las Certificaciones de Experiencia presentada por el oferente para 

acreditar la Experiencia de la Firma (Especifica). 



 

10.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Menor Precio 30 Puntos 

 

* Se asignaran los treinta (30) puntos al oferente que presente el menor precio, los demás oferentes serán 

calificados mediante la utilización de una regla de tres inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


