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1. Servicio profesional para contratar 
 
Servicios profesionales – Elaboración del Manual de Marca para Fuerza Pública de 
Costa Rica en el marco del nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial. 
 

2. Antecedentes y contexto del proyecto 
 
La Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), es una organización no 
gubernamental, sin fines de lucro, no partidista; cuya misión es cumplir acciones 
protagónicas en la construcción conjunta de sociedades más libres, justas y solidarias, 
apoyadas sólidamente en la paz y la democracia. Tiene como visión ser una 
organización de prestigio nacional e internacional promotora de acciones vinculadas con 
el fortalecimiento de la paz, la democracia, el desarrollo con equidad; finalmente 
autómata y un referente necesario en el análisis y discusión de estos temas. 
 
FUNPADEM tiene más de 30 años de experiencia continua en la gestión de proyectos 
de cooperación para el desarrollo, tales como: seguridad, prevención de la violencia, 
gobernabilidad democrática, resolución de conflictos, justicia y cumplimiento laboral, y 
sostenibilidad ambiental. También ha mantenido estrechas relaciones con 
organizaciones internacionales, instituciones públicas y gobiernos locales en toda la 
región centroamericana. 
 
Actualmente, FUNPADEM implementa el proyecto “Modernización del Modelo 
Preventivo de la Fuerza Pública: Creación e implementación de la Estrategia Policial 
Orientada a la Solución de Problemas” financiado por la Embajada de Estados Unidos 
y ejecutado en conjunto con la Fuerza Pública de Costa Rica. 
 
En el marco de este proyecto, se crea el nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial, 
un modelo de gestión policial 100% costarricense que responde a las realidades, 
las necesidades y la caracterización propia de nuestra policía, la cual es totalmente 
diferente a las demás policías de la región debido a nuestra naturaleza meramente 
preventiva en un país donde no existe el ejército como institución permanente.  
 
Este nuevo modelo Preventivo de Gestión Policial se despliega por medio de la 
implementación de dos estrategias policiales: Estrategia Integral de Prevención para la 
Seguridad Pública “Sembremos Seguridad” y la Estrategia de Focalización del Servicio 
Policial por Nodos Demandantes.  
 
La Estrategia Integral Policial de Prevención para la Seguridad Pública 
“Sembremos Seguridad”, se realiza de manera anual, para identificar los factores de 
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riesgo y las causas estructurales de la fenomenología presente en el territorio a nivel 
cantonal y diseñar acciones integrales para el abordaje de estos por parte de la Fuerza 
Pública, de manera articulada con actores locales, principalmente con el gobierno local. 
Cabe resaltar que, los resultados obtenidos del despliegue de la Estrategia Integral de 
Prevención para la Seguridad Pública “Sembremos Seguridad” serán el principal insumo 
para la planificación anual de manera diferenciada de programas policiales preventivos 
a nivel nacional, permitiendo su planificación desde la evidencia y respondiendo a las 
necesidades diferenciadas por cada Dirección Regional. 
 
La Estrategia de Focalización del servicio policial por nodos demandantes, tiene 
como propósito direccionar el servicio policial a través de la concentración de incidencia 
delictiva y factores de riesgo situacionales, generando respuestas policiales 
diferenciadas que se ejecutan en la labor diaria policial tanto desde el servicio policial 
extraordinario como del servicio policial ordinario. Permite generar evidencia que dirija 
la labor diaria policial de manera focalizada para la anticipación de delitos. 
 
Ambas estrategias se complementan y potencian entre sí para identificar, por medio de 
un método científico, evidencia desde el campo que permite no sólo identificar los puntos 
críticos (concentraciones de incidencia delictiva en el territorio) sino las zonas de 
concentración de factores de riesgo, analizando de manera integral por medio de estas 
dos variables, la fenomenología presente. Esto permite diseñar respuestas policiales 
diferenciadas no sólo para la policía sino también para otros actores locales como 
municipalidades e instituciones públicas. 
 
Además, este Modelo Preventivo de Gestión Policial contempla un nuevo Programa 
Policial Preventivo denominado Ligas Atléticas Policiales. 
 
Cada uno de las estrategias y programas cuentan con al menos un logo, por lo cual se 
identifica la urgencia de estandarizar y unificar la marca del nuevo Modelo Preventivo 
de Gestión Policial basado desde la marca de Fuerza Pública. 
 
Asimismo, se identifica la necesidad de crear el manual de marca de Fuerza Pública ya 
que este cuerpo policial no cuenta con un documento que sistematice las herramientas 
básicas para el correcto uso y aplicación grafica de la marca Fuerza Pública y su nuevo 
Modelo Preventivo de Gestión Policial. 
 
Por esta razón,  se plantea la contratación de servicios profesionales para la 
elaboración del Manual de Marca para Fuerza Pública de Costa Rica en el marco del 
nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial. 
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3.  Objetivo de la Consultoría 
Unificar el uso de marca de Fuerza Pública y los diferentes componentes del nuevo 
Modelo Preventivo de Gestión Policial por medio de un Manual de Marca. 
 

4. Productos  
 
Para el desarrollo óptimo de la consultoría, se espera como mínimo los siguientes 
entregables: 
 

# Entregables 

1 
Propuesta metodológica y plan de trabajo: Documento que define los objetivos 
del trabajo, metodología a utilizar y cronograma de trabajo. Se construye en 
conjunto entre la persona consultora y el equipo profesional del proyecto.  

2 Versión preliminar del Manual de Marca  

3 
Versión preliminar de cada uno de los formatos requeridos en el Manual de 
Marca 

4 Entrega final del Manual de Marca con sus formatos aprobados. 

 

5. Actividades por desarrollar 
 
La persona seleccionada deberá realizar, al menos, las siguientes actividades durante 
cada etapa de la consultoría: 
 
 
1. Realizar al menos dos sesiones de trabajo con actores claves. 
2. Analizar los documentos relacionados al proyecto “Modernización del Modelo 
Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pública” y de Fuerza Pública, en general.  
3. Realizar una presentación sobre la propuesta del manual de marca, según lo 
acordado con el equipo del proyecto.  
4. Incorporar los cambios respectivos según las observaciones de los actores claves.  
5. Entregar el manual de marca con sus respectivos formatos en versión editable.  
 

6. Requerimientos técnicos del producto: 
 
1. El Manual de Marca debe de contener al menos: 
 
a. Simbología Básica, que incluya al menos: 

  
• Explicación del logo de: Fuerza Pública, Modelo Preventivo de Gestión Policial, 

Sembremos Seguridad y Ligas Atléticas Policiales (LAP) 
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• Área de seguridad y reductibilidad. 
• Color institucional: La referencia de los colores de Fuerza Pública, Modelo 

Preventivo de Gestión Policial, Sembremos Seguridad y Ligas Atléticas 
Policiales (LAP). 

• Tipografía principal y tipografía secundaria. 
• El uso correcto (tamaño y orden) de todos logos. 

 
b. Normas para el buen uso de la marca. 

 
c.  Aplicaciones de la marca (Formato e indicaciones): 
 

• Presentaciones digitales. 
• Banners 
• Rotulación 
• Brouchures 
• Boletín  
• Afiches  
• Banners digital para redes sociales  
• Infografías 
• Sitio web  

 
 

7. Duración de la Consultoría 
 
Esta consultoría está propuesta para ser desarrollada en su totalidad en un plazo de 
ocho semanas.  
Fecha probable de la adjudicación del contrato 05 de enero 2023. 
 

8. Disponibilidad de tiempo  
 
La persona seleccionada deberá asistir a las reuniones periódicas de coordinación y a 
otras reuniones solicitadas por FUNPADEM con antelación (presencial o virtual), ya sea 
en la sede del FUNPADEM o en otros lugares de las actividades del proyecto. 

9. Perfil del oferente 
 
Se propone la contratación de una persona física o jurídica que reúnan las siguientes 
condiciones: 
 
a. Al menos con grado  universitario en diseño gráfico y/o comunicación colectiva. 
b. Al menos tres experiencias elaborando manuales de marca institucionales. 
c. Experiencia comprobada con instituciones públicas, preferiblemente con experiencia 
previa con cuerpos policiales.  
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10. Admisibilidad de las Ofertas 
 
Serán admisibles a concurso las ofertas que cumplan con las condiciones generales, 
específicas, legales y técnicas solicitadas en este cartel. No serán consideradas las 
ofertas que se presenten fuera del plazo establecido o incompletas. Las personas 
oferentes deben de presentar:  

1. Hoja de vida del consultor(a) principal. 
2. Propuesta técnica-metodológica general, incluyendo un cronograma de 

actividades a realizar para el logro de los resultados y la metodología de trabajo.  
3. Propuesta económica en dólares, acorde a los productos solicitados, detallando 

cada uno de los costos.  
4. Portafolio de diseños/productos, específicamente de los manuales de marca 

elaborados. 

11. Condiciones de la consultoría 

a. Todos los instrumentos, propuestas metodológicas planteadas, productos 
intermedios y finales serán sometidos a aprobación por parte de FUNPADEM y 
la Fuerza Pública bajo las personas que estos designen.  

b. El/la consultor(a) está obligado(a) a introducir las modificaciones que le indique 
FUNPADEM en el tiempo asignado. 

c. Todos los productos deben presentarse en el formato definido por FUNPADEM 
y Fuerza Pública.  

d. El/la consultor(a) debe participar en reuniones de coordinación con las personas 
designadas por FUNPADEM y Fuerza Pública para examinar los progresos de 
las actividades de consultoría.  

e. El monto total presentado en la oferta económica debe incluir ya todos los 
impuestos correspondientes, incluyendo el impuesto al valor agregado.  

f. FUNPADEM no está obligada a proporcionar espacio físico al contratista, ni será 
responsable de cualquier daño o pérdida de bienes del consultor(a) o de 
terceros. 

g. La contratación se formalizará mediante Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales con FUNPADEM. Se cancelarán honorarios tras el cumplimiento 
y recibo a satisfacción de los productos señalados y la presentación de una 
factura digital legalmente válida por el consultor. 

 

12. Contratación y coordinación de la consultoría 
 
La coordinación administrativa y técnica del contrato estará a cargo de FUNPADEM a 
través de su personal financiero, administrativo y técnico designado. 

13. Presupuesto del proyecto. 
 
El/la consultora debe enviar su propuesta económica.  



  
 
 
 

 
 

8 

14. Admisibilidad de las propuestas. 
 
Serán admisibles a concurso las ofertas que cumplan con las condiciones solicitadas en 
este cartel. La información debe ser enviada al correo despinosa@funpadem.org, bajo 
el título “Consultoría ”. La fecha límite para el envío es el 02 de enero 2023.  
 
No serán consideradas las ofertas que se presenten fuera del plazo establecido ni 
cumplan con los requerimientos del apartado nueve. 
 


