
Formato B -  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

OFRECIDAS Y GARANTIZADAS POR EL OFERENTE 

 

NO. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
 

1 

Visitar una vez la organización 

ASOMUCAN 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 ASOMUCAN. 

 

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. 

[Indicar características 

técnicas ofrecidas y 

garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o 

servicios con 

especificaciones 

menores a las mínimas 

solicitadas]. 

2 

Presentar un Brief de la 

organización y los productos de 

ASOMUCAN. 

 

 

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. 

[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o servicios 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas]. 

3 

Diseñar una nueva imagen, que 

sea aplicable en todas sus 

presentaciones y referencias, 

para cada uno de los siguientes 

productos:  

 

- Chocolates Anorí. 

- Chocolate de Mesa. 

- Café Recubierto de 

Chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de una nueva 

imagen para cada uno de los 

productos Chocolates Anorí, 

Chocolate de Mesa y Café 

Recubierto de Chocolate,  que 

sea aplicable en cada una de 

sus presentaciones. 

 

El contratista debe presentar 

ocho (8) opciones para cada 

uno de los tres (3) productos: 

Chocolates Anori, Chocolate de 

Mesa y Café Recubierto de 

Chocolate, asi: 

 

- Cuatro (4) opciones 

con fotos, (para cada 

uno de los tres 

productos). 

- Cuatro (4) opciones en 

diagramación, (para 

cada uno de los tres 

productos). 

 

Los diseños deben ser 

presentados en formato PNG o 

formato JPG a la organización y 

a UNODC, estas deberán ser 

enviadas vía correo electrónico. 

[[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o servicios 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Diseño de los nuevos empaques 

para cada uno de los productos 

de ASOMUCAN: 

Desarrollo de nuevos empaques 

para cada uno de los productos 

de ASOMUCAN. 

[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o servicios 



- Chocolates Anori 

o Para 100g y 

o Para 22g. 

- Chocolate de Mesa. 

- Café Recubierto de 

Chocolate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contratista debe presentar al 

menos tres (3) diseños de 

empaques, para un total de 

cuatro diseños, asi. 

- Chocolates Anorí.  

o Un (1) nuevo 

diseño de 

empaque para 

sus 

presentaciones 

de 100g. 

o Un (1) nuevo 

diseño de 

empaque para 

sus 

presentaciones 

de 22g. 

- Chocolate de Mesa.  

o Un (1) nuevo 

diseño de 

empaque 

para sus 

cuatro (4) 

referencias. 

- Café Recubierto de 

Chocolate.  

o Un (1) nuevo 

diseño de 

empaque 

para su 

referencia 

actual.  

 

 

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. 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas]. 

5 

Elección del nuevo diseño de 

empaque de los Chocolates 

Anori en presentaciones: 

- De 100g y en 

presentación  

- De 22g. 

 

Elección del nuevo diseño de 

empaque del Chocolate de 

Mesa.  

 

Elección del nuevo diseño de 

empaque del Café Recubierto de 

Chocolate. 

 

 

La organización elige una (1) 

opción de las tres (3) propuestas  

mínimas de empaques 

presentadas 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 empaques 

presentadas.  

 

[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o servicios 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas]. 

 

6 
Elección de la nueva imagen  de 

los Chocolates Anorí.  

La organización elige una (1) 

opción de logo de los ocho (8) 

[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 



 

 

Elección de la nueva imagen del 

Chocolate de Mesa. 

 

 

Elección de la nueva imagen del 

Café Recubierto de Chocolate. 

 

 

 

 

 

 

diseños presentados para los 

Chocolates Anorí.  

 

La organización elige una (1) 

opción de logo de los ocho (8) 

diseños presentados para el 

Chocolate de Mesa.   

 

La organización elige una (1) 

opción de logo de los ocho (8) 

diseños presentados para el 

Café Recubierto de Chocolate. 

aceptarán bienes y/o servicios 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas]. 

 

 

 

7 

Ajustes a los nuevos diseños de 

empaques de los Chocolates 

Anorí, del Chocolate de Mesa y 

del Café Recubierto de 

Chocolate.  

 

 

 

 

Ajustes sobre la opción elegida 

para el nuevo diseño del 

empaque, se realizarán hasta 

tres (3) ajustes para los 

empaques de los productos 

Chocolates Anorí, Café 

Recubierto de Chocolate y 

Chocolate de Mesa. 

[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o servicios 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas]. 

 

 

 

8 

Ajustes a la nueva imagen para 

cada uno de los  productos de 

ASOMUCAN: Chocolates Anorí, 

Chocolate de Mesa y Café 

Recubierto de Chocolate. 

 

 

 

Ajustes a la imagen sobre la 

opción elegida de cada uno de 

los tres productos de 

ASOMUCAN 

 

Se realizarán hasta nueve (9) 

ajuste para los Chocolates 

Anori, nueve (9) ajustes para el 

Chocolate de Mesa y  nueve (9) 

ajustes para el Café Recubierto 

de Chocolate.  

[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o servicios 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas]. 

9 

 

Aplicación de la nueva imagen 

elegida sobre el nuevo empaque 

para los Chocolates Anorí, el 

Chocolate de Mesa y el Café 

Recubierto de Chocolate en 

todas sus presentaciones y 

referencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la imagen para 

todas las referencias en las 

presentaciones finales de los 

Chocolates Anorí, el Chocolate 

de Mesa y el Café Recubierto 

de Chocolate. 

 

- Chocolates Anorí con 

Leche, por 100g. 

- Chocolates Anorí 

Rellena de Caramelo, 

por  100g 

- Chocolates Anori 

Negro 60% de cacao, 

por 100g.  

- Chocolates Anorí con 

leche, por 22g. 

1. Chocolates Anorí 

Rellena de Caramelo, 

por 22g. 

  

2. Chocolate de Mesa, 

por 500g. 

3. Chocolate de Mesa, 

por 250g. 

4. Chocolate de Mesa, 

por 125g. 

5. Chocolate de Mesa, 

por 16g. 

 

- Café Recubierto de 

Chocolate, por 75g. 

 

[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o servicios 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Traducción de textos al inglés 

para todas las referencias de 

ASOMUCAN. 

La presentación de los 

productos debe estar tanto en 

español como en inglés. 

 

Por lo tanto los textos finales 

deben ser traducidos al inglés. 

[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o servicios 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas]. 

11 

Elaboración delos Manuales de 

Marca para los productos de 

ASOMUCAN: Chocolates Anorí, 

Chocolate de Mesa y Café 

Recubierto de Chocolate.  

Elaboración de tres (3) 

Manuales de Marca para el 

correcto manejo de la marca 

de los tres (3) productos: los 

Chocolates Anorí, el Chocolate 

de Mesa y el Café Recubierto 

de Chocolate.  

[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o servicios 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas]. 

12 

Impresión de los Manuales de 

Marca de los  Chocolates Anorí, 

del Chocolate de Mesa y del 

Café Recubiero de Chocolate.  

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. 

[Indicar características técnicas 

ofrecidas y garantizadas - no se 

aceptarán bienes y/o servicios 

con especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas].  

 

 

 

 

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta] 

 

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados] 

 

El día [día] del mes [mes] de [año]. [Indicar fecha de firma de la oferta] 

 NOTA: Este formato debe ser presentado en hojas membreteadas de la empresa 

 

 


