Anuncio: Consultoría para el desarrollo web y la identidad corporativa
de Acodea
Acodea pretende dar un nuevo enfoque a su página web, identidad corporativa,
contenido audiovisual y gestión de las redes sociales.
Para acompañarnos en este camino, Acodea busca una consultora de comunicación
apasionada, con experiencia demostrable, creativa y flexible, pero a la vez planificada
y organizada, con atención al detalle, proactiva, comprometida y dispuesta a
asesorarnos en esta nueva etapa.
Acerca de Acodea
Acodea (Agencia de Cooperación al Desarrollo de la Agricultura) es la primera
agriagencia de cooperación internacional de habla hispana, cuyo objetivo es el
fortalecimiento de cooperativas y organizaciones de productores de países de
América Latina y el Caribe, a través de la asesoría y la asistencia técnica y financiera
prestada por sus homólogas de España y otros países.
Trabajamos con cooperativas y organizaciones de productores con objeto de que
puedan: lograr una mejor conexión con el mercado, mejorar su posición en las
cadenas de valor, desarrollar servicios de calidad y fortalecer su posición como
interlocutoras de sus gobiernos. Las organizaciones de productores más eficientes y
fortalecidas empresarialmente favorecen una redistribución de ingresos más
equitativa, crecimiento económico, fortalecen los mecanismos de participación
democrática y contribuyen a la sostenibilidad de la agricultura.
Para más información: www.acodea.es
Propósito de la consultoría
Acodea busca un consultor o agencia especializada en la comunicación y el desarrollo
web para la implementación de un proyecto con los siguientes componentes:
1) Actualización completa de la página web de Acodea. Contempla la inclusión de
nuevas secciones o modificación de las existentes; nuevo diseño; inserción de fotos,
vídeos y documentos; traducción al inglés. Se propone una página web sencilla y
clara.
2) Elaboración de un manual de identidad corporativa que asegure que todos
nuestros materiales de comunicación tengan un diseño estandarizado y de calidad.
Así mismo, se requerirá la elaboración de plantillas para cartas, presentaciones,
contratos, fact sheets, etc., que incluyan el nuevo diseño.
3) Edición de vídeo institucional para su inserción en la página web y para su uso a
través de otros canales.
4) Creación de contenido fotográfico, tanto para la página web como para su uso a
través de otros canales.
5) Asesoría para la generación de contenido y comunicación a través de redes
sociales.
6) Diseño de materiales de comunicación: brochures y presentación institucional.

Actividades previstas
1) Elaboración del cronograma y plan ajustado a los requerimientos de los TdR.
2) Reuniones de trabajo con el equipo de Acodea para la coordinación y la orientación
sobre las actividades.
3) Elaboración de los productos de comunicación solicitados.
4) Revisión con el equipo de Acodea del material de comunicación elaborado.
5) Preparación de los productos finales.
6) Entrega a Acodea de los productos finales.
Requisitos para la empresa consultora
- Experiencia demostrable en el desarrollo web. Conocimientos de WordPress (la web
actual de Acodea está creada en dicho sistema).
- Experiencia demostrable en el diseño de manuales de identidad corporativa.
- Experiencia demostrable en la edición de vídeos corporativos.
- Experiencia demostrable en la creación de contenido fotográfico.
- Experiencia demostrable en generación de contenidos y gestión de redes sociales.
- Experiencia demostrable en el diseño de materiales de comunicación.
- Deseable experiencia con entidades del sector de cooperación internacional, del
sector agropecuario o del sector de consultoría.
- Deseable experiencia con organizaciones que operan a nivel internacional, con
oficinas en distintos países.
- Idiomas: español e inglés, hablado y escrito.
- Nivel alto de expresión oral y escrita.
Presentación de propuestas
La empresa proponente deberá presentar, al menos, la siguiente documentación:
1) Carta de presentación de la empresa.
2) Oferta técnica que incluya el Plan Metodológico, actividades a desarrollar,
cronograma y entregables previstos.
3) Oferta económica y forma de pago: se han de incluir todos los costos necesarios
para el desarrollo del trabajo, con desglose de honorarios y costos por cada una de
las actividades a realizar.
4) Muestra de trabajos previos relacionados.
Las propuestas han de ser enviadas al correo mnogales@acodea.es con el asunto
“Consultoría de comunicación - Acodea”, antes del 20 de noviembre de 2021.
Para resolver dudas relativas a los TDRs, pueden dirigir un email a la dirección arriba
indicada.

En caso de que se exceda la capacidad máxima de envío de documentos por correo
electrónico, se recomienda realizar el envío a través de OneDrive, Google Drive,
WeTransfer o similares.
Evaluación de propuestas
Las propuestas recibidas serán evaluadas por un comité de Acodea creado a tal
efecto. La decisión sobre la propuesta seleccionada se comunicará en el plazo máximo
de 15 días a contar desde la fecha límite de recepción de propuestas, es decir, el 5
de diciembre de 2021.
Inicio de la consultoría
Se pretende iniciar la consultoría en el mes de diciembre. El plazo de ejecución
deseado es de un máximo de 6 meses a partir de la firma del contrato.

