
Contrato de consultoría de en diseño gráfico para una plataforma cooperativa en 
agroecología. 

Periodo:15 agosto - 15 octubre. 
Tipo de contrato: Consultoria independiente
Contratante : CIAT Centro internacional de agricultura tropical. Proyecto Agro-ecologia
Pagos, al mes : 7 miliones por mes/entrega de productos. 
Competencias : diseño gráfico. 

Contexto. La falta de trazabilidad limita la evaluación de la diversidad de prácticas agroecológicas y 
su valoración en el mercado. La plataforma agroecomakers es un motor de sistema de trazabilidad 
participativa en agro-ecologia. El administrador del sistema en base a necesidades de trazabilidad y 
evaluación de servicios ecosistemicos para valoración mercantil o investigación desarrolla sistemas 
de colecta de información por parte de los agricultores, y de evaluación de servicios ecosistemicos 
por parte de los consumidores investigadores o agricultores vecinos. Estos sistemas combinan 
variables georeferenciadas, imágenes y mensajes de voz. El API genera un aplicación móvil 
específico para cada tema, que puede ser descargado para registros por el usuario agricultor y el 
usuario evaluador / investigador. 

El sistema pondrá a disposición del administrador que genera los API un banco de iconos que reúne 
todos los temas potenciales de los modelos de trazabilidad. Los iconos deben tener un diseño 
común, ser entendibles por los agricultores y los evaluadores. 

Actividades :
- Recopilación de todos los iconos en formato svg ya disponibles en la base de datos 

agroecomakers.
- Reconceptualización modificacion homogeneizacion y diseño de iconos correspondientes a 

las categorías de la agro-ecología (vegetación, plagas y enfermedades, biocontroladores, 
insumos, infraestructuras, actividades culturales, bienestar social, huella climática, 
biodiversidad, planificación agropecuaria… ) y de iconos de variables  dentro de las 
categorías (especies, actividades específicas… ). 

- Conceptualización de un diseño común fácil de entender para todos. 

Entregables
- Características del diseño común que distingue agroecomakers. 
- Iconos para la certificación participativa en base a los insumos de las asociaciones 

agroecológicas REDMAC Y CEAR. 
- Iconos de categorías y varíables aplicables para todas las especies cultivadas (se puede 

asociar un texto para declinar el icono). 
- Iconos para las actividades cultirales
- Iconos para los servicios ecosistemicos.

Pagos a la entrega, al mes : 9 miliones por mes/entrega. Consultor independiente (debe tener EPS y 
ARL como independiente) 


