
 

   

 

 
Términos de referencia: 

Asesoría y elaboración de una estrategia     de 
comunicación  

 

“Programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España” 

 

 
Programa: 

 “Apoyo a la Cooperación Triangular de Costa Rica y España en 

América Latina y el Caribe” 

País/Área geográfica: Costa Rica 

 
1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES: 

Con fundamento en los acuerdos del Acta de la IX Comisión Mixta de Cooperación, la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), amparada en el Real Decreto 

259/1998 sobre Normas Especiales y Ayudas y Subvenciones de Cooperación 

Internacional, la Ley  General de Subvenciones 38/2003 y su Reglamento (Real Decreto 

887/2006), resolvió “conceder la subvención 2810/09 al Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto de Costa Rica” para ejecutar el programa “Apoyo a la Cooperación Triangular de 

Costa Rica en la Región Centroamericana”. 

El programa actualmente cuenta con la ejecución de cuatro fases. La primera fase se 

ejecutó del año 2010 al 2012 con un presupuesto de 160.000 euros (ciento sesenta mil 

euros). Luego se aprobó una segunda subvención para la fase dos por un monto de 134.400 

Euros (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos Euros) para ejecutarse entre el 2013 y 2015). 

Finalmente, una tercera fase que se ejecutó entre 2015 y 2017 con un presupuesto de 

250.000 euros (doscientos cincuenta mil euros). Y en el año 2020 se da inicio una la cuarta 

fase.  

El objetivo de dicho Programa es promover la Cooperación Sur-Sur en el ámbito 

latinoamericano y caribeño, y particularmente, la cooperación desde un país de renta media 

como Costa Rica hacia los otros países del istmo y Caribe, que, en general, presentan 

indicadores económicos y sociales mucho más desfavorables. 

Para ello, se financian en el marco del Programa, las acciones de apoyo por parte de 

instituciones de Costa Rica demandadas desde los otros países de la región, que cumplan 

con los criterios de contenido, monto, tipo de apoyo, entre otros; establecidos en la 



 

   

 

convocatoria de participación.  Así mismo se podrán financiar acciones de intercambio y 

colaboración entre Costa Rica y otros países de renta media participantes. 

 
2. JUSTIFICACIÓN: 

Costa Rica como País de Renta Media (PRM) tiene capacidades para posicionarse como 

país oferente de cooperación técnica, por ello, la modalidad de Cooperación Triangular se 

considera un buen instrumento para aumentar la eficacia de la cooperación en los países 

en desarrollo, al darse de forma más horizontal, según el Foro de la Eficacia del Desarrollo 

de Busan.  

 

Uno de los aspectos más destacables de la actual arquitectura internacional de la 

cooperación es el peso creciente de los propios países en desarrollo como proveedores de 

asistencia técnica, recursos económicos y conocimientos relevantes para el desarrollo, a 

través de la      Cooperación Sur-Sur (CSS). De hecho, se trata de una de las motivaciones 

para cambiar la agenda de eficacia de la ayuda a la eficacia del desarrollo en Busan; en 

dicho foro, se llega a adaptar los principios existentes con el fin de incorporar más 

plenamente esta realidad. 

De esta forma, la Cooperación Sur-Sur, y su variante la Cooperación Triangular son una 

prioridad de la cooperación española de acuerdo tanto al III PDCE 2009-2012, al IV PDCE 

2013-2016 y el V PDCE 2018-2021 señalándose:    

“La cooperación triangular es una modalidad en la que un país donante dirige sus 

ayudas a un país socio por medio de un tercer país socio –país en desarrollo– 

que actúa como país líder en la canalización de los recursos de varios países 

donantes. 

La cooperación triangular será otro de los instrumentos de ayuda que se 

impulsará durante el periodo de vigencia del III PDC y que se reforzará en el IV 

PDCE. Algunos de los países socios tradicionales de la cooperación española 

clasificados entre los PRM disponen ya de capacidad instalada para ejercer como 

países donantes y están incluidos entre las categorías geográficas del III PD en 

atención a su alta potencialidad de realizar una cooperación más eficaz y con 

mayores ventajas comparativas en la región o continente. 

 

El apoyo a las capacidades de los socios y en concreto el apoyo a su capacidad 

para la cooperación Sur-Sur será una de las prioridades de la Cooperación con 

estos países.  

En la medida en que estas capacidades se consoliden, y como parte este mismo 

proceso de aprendizaje, se incrementará sustancialmente la cooperación 

triangular teniendo como socios “intermedios” a estos nuevos “donantes 

emergentes”. 



 

   

 

Siendo así que, la cooperación española no ha sido solo un testigo de esta transformación, 

sino que la ha acompañado activamente, de la mano particularmente de socios del sistema 

iberoamericano donde nace su apoyo a la CSS, han surgido las primeras operaciones de 

cooperación triangular (CT) a través de la cual la cooperación española se ha asociado con 

un país del Sur –oferente de CSS-. Hoy por hoy, España está considerada      como uno de 

los “donantes tradicionales” líderes en la cooperación triangular en América Latina. 

 

Esta tendencia refleja el peso que ha tenido y que seguirán teniendo los países de renta 

media en la cooperación, pues son estos los países oferentes de cooperación del Sur. Esto 

se puede hacer mediante el respaldo a sus programas de CSS y a su fortalecimiento 

institucional para llevarlos a cabo, así como a través de la realización de operaciones 

conjuntas de cooperación triangular en terceros países de menor desarrollo relativo.  

 

El apoyo a la CSS y la cooperación triangular, ofrecen una vía privilegiada a la cooperación 

costarricense para convertirse en un actor relevante en un ámbito cada vez más importante: 

el intercambio de conocimientos. Se ha aumentado en los últimos años la búsqueda de 

soluciones a desafíos de desarrollo en países socios, por ser más adaptables a contextos 

locales, por los reducidos costes de transacción, por la posibilidad de transmitir y aprender 

al mismo tiempo y porque es un ingrediente en la mejora de las relaciones internacionales. 

 

En este nuevo marco se abren muchas oportunidades para otros actores –donantes, 

organismos multilaterales, fundaciones, etc.- que pueden aportar recursos económicos 

modestos complementarios y que pueden servir de “conectores” o “facilitadores” del 

intercambio de conocimientos entre países del Sur.  

 

Para la cooperación española es de interés estratégico pues puede establecer un perfil 

distintivo sin necesitar grandes recursos. Cuenta ya con una tupida red de relaciones y 

estructuras institucionales -especialmente en América Latina- que le permitiría desempeñar 

este papel, pero para ello debe desarrollar medidas innovadoras y reforzar sus propias 

capacidades de análisis, identificación y generación de operaciones en red.  

 

La CSS también ofrece oportunidades para aprender de los países del Sur que pueden 

aportar experiencias y soluciones más próximas culturalmente y, en consecuencia, más 

fácilmente aplicables y adaptadas al contexto de los países receptores. Es decir, es un 

insumo potencial para enriquecer la propia cooperación costarricense, acercándola cada 

vez más a un modelo más horizontal. 

 

Asimismo, Costa Rica tiene la oportunidad de aportar desde su experiencia a la reflexión 

internacional sobre la CSS y la CT. En esta etapa se reforzará su participación en el marco 

iberoamericano (muy especialmente a través del Programa Iberoamericano para el 

Fortalecimiento de la CSS) y en otros foros internacionales de carácter operativo como el 

“Building Block on South-South and Triangular Cooperation” (Plataforma sobre Cooperación 

Sur-Sur y Triangular) establecido en Busan, entre otros.  

 



 

   

 

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL DE CONTRATACIÓN  

Potenciar el posicionamiento de Costa Rica como oferente emergente de cooperación 

técnica en proyectos mediante el Programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España 

a través de acciones y productos de comunicación del Programa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

1. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación de la IV Fase del 

Programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España, que incluya 

específicamente las directrices de comunicación para los proyectos.  

2. Crear productos de comunicación sobre la ejecución de los proyectos y de 

las instituciones participantes en la IV Fase del Programa de Cooperación 

Triangular Costa Rica-España. 

3. Generar contenidos de divulgación para fortalecer el posicionamiento del 

Programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España en la Región de 

Latinoamérica y el Caribe.  

 

4. PRODUCTOS ESPERADOS  

A partir de la presente consultoría, se busca obtener los siguientes productos: 

Producto I.  

Estrategia con su plan de comunicación del Programa de Cooperación Triangular Costa 

Rica-España con los distintos públicos meta, acciones específicas, cronograma e 

indicadores de cumplimiento; entre otros.  

  



 

   

 

 

Producto II.  

Guía/s con lineamientos de comunicación y divulgación de la ejecución de la IV Fase del 

de Cooperación Triangular Costa Rica-España. 

Producto III. 

Diseño de plantillas para la publicación en sitios web, redes sociales, de fotos, notas de 

prensa, presentaciones power point y fichas de proyecto. 

Producto IV.  

Diseño de material promocional con la línea gráfica del programa: carpetas, USB, pines, 

gafetes, folders, tazas, calcomanías, paraguas, mascarillas, bolsas, caretas y banners. 

Producto V.  

Elaboración y diseño de “Folleto divulgativo” del Programa de Cooperación Triangular 

Producto VI. 

Elaboración de contenidos y mensajes claves para redes sociales, páginas webs de 

instituciones nacionales e internacionales, organizaciones, que participan del Programa de 

Cooperación Triangular. 

Producto VII     .   

Asesoría, acompañamiento y seguimiento por un período de 12 meses en la estrategia de 

comunicación y divulgación en el marco de ejecución de los proyectos de la IV Fase del 

Programa de Cooperación Triangular, con informe de síntesis de las actuaciones 

realizadas.      

 

5. ACTIVIDADES A REALIZAR 

A continuación, se describen las actividades mínimas contempladas para esta consultoría: 

1. Elaboración de la estrategia de comunicación con el plan de asesoría para el Programa 

de Cooperación Triangular IV Fase. 

2. Mapeo y recopilación de información de los distintos públicos meta. 

3. Creación y actualización de un directorio de contactos y medios de comunicación 

(prensa, radio, televisión, medios digitales, revistas especializadas, etc.).  

4. Diseño gráfico de elementos de comunicación y material promocional. 

5. Elaboración de notas de comunicación internas y externas: de prensa, folletos, otros 

comunicados, material fotográfico y audiovisual. 

6. Convocatorias y coordinación con medios de comunicación. 

7. Desarrollo de campañas de difusión del programa. 



 

   

 

8. Actualización y gestión de contenidos para páginas y sitios web.  

9. Gestión y creación de contenidos para las cuentas en redes sociales de las 

instituciones y organizaciones involucradas. 

10. Supervisión y revisión de las acciones de comunicación de cada uno de los proyectos 

en el marco del programa. 

11. Colaboración en la preparación y ejecución de eventos en aspectos relacionados con 

la visibilidad.  

 

6. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La presente consultoría estará bajo la coordinación del equipo de la Oficina Técnica de la 

Cooperación Española en Costa Rica y el Comité Bipartito del Programa de Cooperación 

Triangular Costa Rica-España. Todos los productos elaborados deben contar con 

validación por parte del equipo de coordinación. 

Los productos generados incluirán la visibilidad de las diversas instituciones involucradas.  

 Todo tipo de producto (documentos impresos, videos, audios, páginas web, 
señalética, CD, invitaciones, etc.) debe incluir el logotipo de las instituciones 
participantes en el programa coordinando con las Unidades de Comunicación 
Institucionales y el de la Cooperación Española. 

 Todo documento elaborado (independientemente de que su versión sea impresa o 
digital o su uso interno o público) debe incluir la siguiente leyenda: La presente < 
publicación > ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Cooperación 
Española. Su contenido es responsabilidad exclusiva de < nombre del proyecto o 
institución > y no necesariamente refleja los puntos de vista de la AECID». 

 La divulgación de los productos elaborados hará referencia a la Cooperación 
Española y a las instituciones implementadoras, así como se vinculará a las cuentas 
de redes sociales y páginas web cuando dicha difusión se realice de manera digital. 

Los recursos e imágenes utilizadas serán tomadas de manera específica para esta 

asistencia técnica. En casos excepcionales se podrán utilizar recursos con licencia de uso 

libre o proveniente de los archivos fotográficos institucionales. 

Todo el material generado será propiedad del programa, por lo que será entregado tanto 

en formato físico como digital editable. 

  



 

   

 

7. Perfil del equipo consultor 

 

La firma o equipo de comunicación que brindará los servicios para esta consultoría deberá 

estar conformado por profesionales en ciencias sociales, ciencias de la comunicación 

colectiva, periodismo o áreas afines y debe tener una experiencia mínima de 3 años en 

trabajo en aspectos relacionados con la comunicación, elaboración e implementación de 

estrategias de comunicación. Del mismo modo, tendrá que demostrar conocimiento en 

tecnologías de la información y comunicación, especialmente en el manejo de páginas web, 

edición digital y el diseño de productos audiovisuales y gráficos. Así como la experiencia y 

manejo en mercadeo en redes sociales y paquetes de diseño gráfico. 

 

Requisito mínimo Método de verificación 

Título en Comunicación, periodismo, 

ciencias sociales o áreas afines. 

Título universitario de 

licenciatura 

Experiencia mínima de trabajo de 1 año 

en el área de comunicación. 
Certificados de trabajo 

Conocimientos y experiencia en 

Community Manager, diseño publicitario 

y gestión de medios de comunicación. 

Experiencia laboral y 

formación específica. 

 

8. Duración y lugar de la consultoría 

La prestación de servicio tendrá una duración de doce meses y se desarrollará en la ciudad 

de San José, en Costa Rica.  

9. Condiciones económicas y forma de pago  

El monto máximo considerado será de 14.900 euros (su equivalente en dólares) más IVA 

equivalente en dólares al momento de la contratación.  

El pago se hará de manera fraccionada en 3 pagos: 

- Primer pago: 60% del valor total del contrato a la entrega y validación de la calidad 
del producto I, II, III; IV y V.  

- Segundo pago: 40% del valor total del contrato a la entrega del producto VI y VII. 
 

El/la consultor/a asumirá todos los gastos relacionados con esta consultoría. 

  



 

   

 

10. Evaluación de propuestas  

Criterios de evaluación de propuestas: 

Los méritos se valorarán a través de la información contenida en los documentos y 
el plan de trabajo y metodología. No obstante, durante el proceso selectivo, la 
Oficina Técnica de Cooperación podrá requerir a los candidatos los documentos 
justificativos que estime oportunos. 

Un equipo formado por representantes de AECID y Equipo Técnico Bipartito del 
Programa valorará las ofertas recibidas, según el puntaje que se indica a 
continuación: 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia del consultor o empresa 20 

Propuesta técnica  31 

Propuesta económica 49 

Total  100 
 

11. Presentación de propuestas 

Las personas físicas o jurídicas interesadas en realizar la presente consultoría deberán 

enviar una propuesta, acompañada de la documentación indicada en la siguiente dirección 

de correo electrónico: guiby.vargas@aecid.es  con copia a otc.costarica@aecid.es  

La propuesta debe  

 Propuesta técnica: Deberá presentarse un plan de trabajo y una propuesta 
metodológica. 

 Propuesta económica: Deberá desglosarse en función de los diferentes tipos de 
gastos y no deberá superar el monto especificado en el apartado VIII de este 
documento. 

 Documentos acreditativos de la experiencia profesional: Titulo, experiencia laboral 
y certificados de trabajo. 

 Documentación de inscripción ante Tributación Directa. 

 Declaración del representante de la propuesta eximiendo a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, de cualquier tipo de responsabilidad en 
materia de salud o accidente, ante los cuales la persona o empresa consultora 
tendrá exclusiva responsabilidad. 

Pueden dirigirse en caso de tener alguna consulta sobre estos términos de referencia a la 
dirección electrónica guiby.vargas@aecid.es  con copia a otc.costarica@aecid.es, 
indicando en el asunto del correo la referencia “CONSULTORÍA COMUNICACIÓN”.  

El plazo para la presentación de propuestas finalizará el 28 de octubre de 2020 a las 
12:00 horas (de San José, Costa Rica), la entrega debe hacerse en un sobre a 
nombre de la Oficina Técnica de Cooperación en la dirección indicada. 
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