
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Diagramación y diseño de viñetas para campaña digital “Esto no es un Juego” en el marco de 

las actividades de validación de la campaña comunicacional para el proyecto “Transferencia 

de experiencias y buenas prácticas de Reducción de Riesgo de Desastres, en el proceso de 

transición de gobierno municipal.” 

ENTIDAD RESPONSABLE: Save the Children International/PREDES 

 

Proyecto: Transferencia de experiencias y buenas prácticas de Reducción de Riesgo de Desastres, en el 

proceso de transición de gobierno municipal. 

UBICACIÓN 

Independencia, Lima/Perú 

 

ANTECEDENTES: 

Desde setiembre del 2018,  Save the Children -SCI y el Centro de Estudios de Desastres -PREDES vienen 

desarrollando el proyecto “Transferencia de experiencias y buenas prácticas de Reducción de Riesgo de 

Desastres, en el proceso de transición de gobierno municipal”, cuyo propósito central es fortalecer la 

capacidad de gestión de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte (MMLN) en materia de Reducción del 

Riesgo de Desastres (RRD), a partir de los aprendizajes y productos logrados en las experiencias previas en 

los distritos de Carabayllo e Independencia, en el contexto de la transición política, considerando los 

derechos de la población vulnerable. 

 

Las instituciones que desarrollan este proyecto han implementado anteriormente proyectos de Reducción 

de Riesgo de Desastres con el apoyo de USAID/OFDA en los distritos de Carabayllo (Save the Children) e 

Independencia (PREDES), habiéndose sistematizado estas dos experiencias previas, y otras buenas prácticas 

en GRD en mancomunidades a nivel nacional. Considerando lo antes mencionado se busca elaborar un 

documento sencillo y didáctico (con infografías, cuadros y otros elementos gráficos) que permita transmitir 

y resumir el documento de “Sistematización de experiencias de reducción del riesgo de desastres de los 

proyectos USAID y otros proyectos ejecutados en la Mancomunidad Municipal de Lima Norte” y el 

documento de “Elaboración del Escenario de Riesgo de la Mancomunidad Lima Norte en el ámbito del 

proyecto”. 

 

PRODUCTOS / ACTIVIDADES 

Diseño y diagramación de 52 viñetas. 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

- Diagramación y diseño de 52 viñetas para redes sociales (gráfico + texto + logos institucionales, ref. 

1000 x 1000 px) con base en la matriz de mensajes clave desarrollada por los equipos de SCI y PREDES.  

- Coordinar con el equipo ejecutor de SCI y PREDES para el diseño, edición y elaboración de las viñetas.  

- Cumplir con puntualidad la entrega de los productos según cronograma propuesto por SCI y PREDES, 

incluyendo tiempos para cambios y correcciones. 
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PERFIL DEL CONSULTOR 

- Diseñador gráfico profesional y/o técnico 

- Dominio avanzado de programas de diseño: Photoshop, Ilustrator, Indesign. 

- Dominio avanzado de MS Office 

- Habilidades para el trabajo en equipo 

CRONOGRAMA DE CONSULTORIA  

Actividades                                                                                                              Fechas  

Publicación de TDR/Invitación Publicación de TDR                                              19 de marzo de 2019 

Recepción de CV y portafolio de trabajos realizados                                   Del 19 al 21 de marzo de 2019 

Entrevista                                                                                                              22 de marzo 2019 

Firma del contrato e inicio de la consultoría                                                           26 de marzo 2019 

Desarrollo   de   la   consultoría   y   entrega   de 

productos.                                                                                                       27 de marzo al 27 de abril 
 

 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE PAGOS 

El costo total de la consultoría es de S/4,700 (cuatro mil setecientos y 00/100 soles) para efectuar el 

pago, el/la consultor/a presentará su recibo por honorarios. Se pagará de acuerdo a la presentación de 

productos y aprobación de los mismos por parte de Save the Children y PREDES. Se pagará en dos 

partes: 

 
 Primer pago: A la firma del contrato se hará el pago de S/2,000 (dos mil y 00/100 soles). 

 
 Segundo pago: Se realizará a la entrega y aprobación de la entrega final del producto que 

corresponden a la suma de S/2, 700 (dos mil setecientos y 00/100 soles). 

Enviar CV y portafolio a:  

 Lidia Enciso, Coordinadora de proyecto de Gestión de Riesgo de Desastres de SCI: 

(lidia.enciso@savethechildren.org) 

 José Sato, Coordinador del Proyecto “Transferencia de experiencias y buenas prácticas de 

Reducción de Riesgo de Desastres, en el proceso de transición de gobierno municipal”: 

(josemsato@predes.org.pe). 

 

 Diego Pinto, Oficial de Comunicación Comunitaria en RRD: 

(diego.pinto@savethechildren.org) 

 Noam Flores, Comunicadora Social: 

(noam@predes.org.pe) 
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