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Términos de Referencia 

“Servicio de diseño y producción de contenido digital y multimedia” 

 
1. ANTECEDENTES 

Mecanismos de Desarrollo Alternos - MDA ha suscrito un acuerdo de representación con la Secretaría del 
Grupo de Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima (GCF Task Force) para que mediante el 
rol de Coordinación en el Perú promueva el desarrollo de actividades vinculadas a: apoyar plataformas de 
dialogo multirregionales que permitan la discusión de políticas de transición hacia el desarrollo bajo en 
emisiones (DBE); apoyar el liderazgo climático de jurisdicciones, gobernadores y representantes públicos; 
y proponer propuestas de políticas que contribuyan a la transición hacia el Desarrollo Bajo en Emisiones.  
En el marco de las actividades con el GCF Task Force, el Gobierno de Noruega suscribió un compromiso 
para apoyar el cumplimiento de la Declaración de Rio Branco (máxima compromiso político de los 
gobiernos miembros del GCF Task Force) a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Uno de los ámbitos de apoyo es el fortalecimiento de los procesos inter-jurisdiccionales y nacionales del 
GCF Task Force, a través de Planes de Implementación anuales. En el marco de este Plan de 
Implementación para el 2020 se ha considerado como actividad prioritaria el “Servicio de diseño y 
producción de contenido digital y multimedia”.   
  
La Mancomunidad Regional Amazónica es un grupo interjurisdiccional creado bajo el amparo de la ley 
peruana 29768 y constituida por voluntad de los gobiernos de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de 
Dios, San Martín y Ucayali. Esta unión aprobada a su vez por ordenanzas regionales de cada uno de los 
gobiernos subnacionales necesita de un Plan de Gobernanza Institucional, el cual incluye el desarrollo de 
laimagen institucional que los identifique como grupo. En el marco de las actividades de cooperación con 
la Mancomunidad Regional Amazónica, se tiene la necesidad del diseño de contenido digital para la 
promoción de la propuesta de políticas de reactivación frente al escenario COVID-19, los diálogos virtuales 
sobre el desarrollo sostenible de la Amazonia y el diseño de los documentos asociados al impulso de los 
talleres de incentivos regionales.  
 
Cómo parte del plan de implementación 2020 del GCF Task Force en Perú, se ha considerado prioritario 
continuar con el programa de incentivos regionales para consolidar su proceso. Por ello se requiere 
contratar el “Servicio de diseño y producción de contenido digital y multimedia”. 
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2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Diseñar contenido multimedia que incluye el resumen y desarrollo de documentos diagramados y 
producción de vídeos cortos para publicación didáctica y resumida sobre los documentos técnicos de la 
organización. 

3. ACTIVIDADES PRINCIPALES  

a. Resumir y Diagramar (6) documentos técnicos proporcionados por la organización con Adobe 

Illustrator equivalente hasta 30 páginas por cada documento de texto.  

b. Edición de (12) vídeos cortando los tiempos sin uso efectivo y realizar la producción de sus 

respectivos resúmenes en resolución de 1080p y hasta 15 minutos de duración en Adobe 

Premiere. Los vídeos deberán ser cargados en la red social designada por la organización. 

c. Producción de (6) vídeos en resolución de 1080p y hasta 6 minutos de duración en Adobe 

Premiere de documentos técnicos de hasta 30 páginas por cada documento de texto. 

d. Creación de (7) tarjetas digitales/flyer para publicidad en web y redes sociales, el contenido 

diagramado será editado en Adobe Illustrator. 

e. Diseño de (6) Infografías con el resumen de documentos de hasta 30 páginas por cada 

documento de texto, en Adobe Illustrator. 

f. Participar en las reuniones de la organización asociadas al contenido a desarrollar y mantener 

constante comunicación con la organización. 

4. PERIODO DE EJECUCIÓN 

Esta consultoría se ejecutará del 25 de junio al 31 de diciembre del 2020. 

5. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Entregables Fecha 

1. Plan de trabajo 29/06/2020 

2. Informe de actividades julio 2020 29/07/2020 

3. Informe de actividades agosto 2020 29/08/2020 

4. Informe de actividades setiembre 2020 29/09/2020 

5. Informe de actividades octubre 2020 29/10/2020 

6. Informe de actividades noviembre 2020 29/11/2020 

7. Informe de actividades diciembre 2020 29/12/2020 

Los informes de actividades incluyen el envío de los enlaces con los archivos fuente del espacio de 
trabajo en Illustrator y los archivos de proyecto de Adobe Premiere. 

6. COORDINACIÓN 

La coordinación de las actividades estará a cargo del equipo de la organización y la aprobación de los 
entregables estará a cargo del Coordinador del Proyecto.  

7. VIAJES 

La consultoría no contempla viajes y su modalidad no contempla reembolsos por gastos asociados a viajes. 
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8. COSTO 

El costo del servicio debe incluir los honorarios del consultor o del equipo consultor; los viajes descritos 

en el punto 7, los impuestos de ley y asciende a un monto de USD 3,714.00 (tres mil setecientos catorce 
dólares estadounidenses). 
 

9. CRONOGRAMA DE PAGOS 

Cada pago se realizará posterior al envío y aprobación de los informes de actividad acorde con el 

cronograma de entrega. 

 

10. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR O DEL EQUIPO CONSULTOR 

• Profesional (es) de la carrera de Administración, Ciencias de la Comunicación, o afines. 

• 3 años de experiencia en diseño gráfico y contenido multimedia 

• Conocimientos en el manejo de herramientas de diseño y producción multimedia requerido 

Adobe Illustrator y Adobe Premiere. 

• Experiencia en diseño de documentos de proyectos de cooperación internacional 

 

11. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

Hito del proceso Fecha 

Fecha límite de recepción de propuestas 23 de junio 

Publicación de resultados 24 de junio 

Firma de contrato 25 de junio 

 
12. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Esta consultoría será atendida por orden de servicio y se accederá por invitación a través de la 
recomendación del staff de la organización.  

 

 
 


