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Términos de referencia 

Consultoría para la diagramación, corrección de estilo, ilustración, diseño 

gráfico y artes finales de 2 guías didácticas sobre la metodología de 

sanación emocional a través de la teatro terapia con enfoque 

interseccional 

Proyecto: “MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA AGENTES DE CAMBIO 

PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL CON EL APOYO DE LOS CAIMUS, 

GUATEMALA” 

(Código Proyecto: 0C436/2019) 

 

Organizaciones socias/ejecutoras: Grupo Guatemalteco de Mujeres –GGM,  Las 

Poderosas Teatro. 

Cooperante: Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo -ASAD. 

Donante: Junta de Andalucía, Programa de Cooperación Internacional. 

Duración de la consultoría: 30 días calendario desde la adjudicación del contrato. 

Fecha de inicio: 24 de marzo de 2020 

Presupuesto máximo para la consultoría: 4.400 GTQ  

Área de trabajo: Ciudad de Guatemala 

  

Proceso de Aplicación: 

✓ Las personas consultoras interesadas o equipos que cumplan con los requisitos 

solicitados deben enviar su candidatura (con la documentación requerida) a los 

siguientes correos electrónicos:guatemala@asad.es ; gestion.guatemala@asad.es;  

ggm@ggm.org.gt. 

 

✓ Fecha límite recepción de candidaturas: Jueves 18 de marzo a las 13.30h (no 

serán revisadas candidaturas recibidas fuera de plazo). 
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1. Antecedentes 

 

El Grupo Guatemalteco de Mujeres -GGM, Las Poderosas Teatro y la Asociación 

Solidaria Andaluza de Desarrollo -ASAD implementan el Proyecto “Mujeres 

Sobrevivientes de Violencia agentes de cambio para la transformación social con el 

apoyo de los CAIMUS, Guatemala” a través del cual se pretende que las mujeres 

sobrevivientes de violencia que son apoyadas en los CAIMUS de Guatemala, 

Escuintla, Suchitepéquez, Baja Verapaz, Rabinal lleguen a ser agentes de cambio 

para la transformación social. Con este proyecto se fortalecerá la atención en los 

procesos de sanación emocional proporcionada a las mujeres sobrevivientes de 

violencia, en los CAIMUS participantes, a través de actividades que promuevan su 

sanación emocional por medio del arte. 

La Junta de Andalucía a través de su agencia de cooperación internacional -AACID 

aprobó en su convocatoria de 2019 este proyecto presentado por ASAD junto con sus 

dos organizaciones socias en Guatemala, GGM y Las poderosas Teatro. 

 

2. Resumen del Proyecto 

 

El proyecto “Mujeres Sobrevivientes de Violencia agentes de cambio para la 

transformación social con el apoyo de los CAIMUS, Guatemala” se ejecuta durante 24 

meses y se articula en torno a los siguientes objetivos y resultados: 

● Objetivo General: Fortalecidos los mecanismos de la prevención y respuesta a 

la violencia contra las mujeres en Ciudad de Guatemala, Escuintla, 

Suchitepéquez y Baja Verapaz 

● Objetivo Específico: Las mujeres sobrevivientes de violencia, que son 

apoyadas en los CAIMUS de los departamentos señalados, llegan a ser 

agentes de cambio para la transformación social. 

 

● Resultados:  

 

Resultado 1: Mejorada la atención en los procesos de sanación emocional 

proporcionada a las mujeres sobrevivientes en los 4 CAIMUS participantes.  
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Resultado 2: Las mujeres en los grupos de autoayuda se empoderan a través de su 

participación en las actividades propuestas para la sanación emocional en los 4 

CAIMUS.  

Resultado 3: Las organizaciones de la Red Nacional de CAIMUS, trabajando en la 

prevención y sanación de la violencia contra las Mujeres se benefician de la 

experiencia.  

Resultado 4: Campaña de prevención en línea a nivel nacional e internacional.  

Resultado 5: Proyecto administrado, gestionado y evaluado de forma eficaz y eficiente. 

 

3. Objetivos de la consultoría 

 

El objetivo de la presente consultoría es la diagramación, diseño gráfico e ilustración 

de las dos guías didácticas (aproximadamente un total de 100 páginas) sobre la 

metodología de sanación emocional a través de la teatro terapia con enfoque 

interseccional, que fueron elaboradas por Las Poderosas con los aportes de GGM y 

ASAD en el marco del presente proyecto. 

Posteriormente las guías diseñadas serán impresas y difundidas entre organizaciones 

de interés por lo que se espera que el diseño de las mismas encaje con la finalidad 

didáctica para la cual han sido creadas. Asimismo, serán publicadas en línea. 

 

4. Metodología de trabajo y actividades a realizar 

 

La consultora o equipo consultor trabajarán en estrecha colaboración con nuestra 

pasante de diseño gráfico y el equipo de coordinación del proyecto. Los productos, así 

como el avance de la consultoría, serán revisados periódicamente por las tres 

organizaciones a través de un proceso de retroalimentación con la finalidad de que el 

mismo cumpla los objetivos perfilados. 

Debido a las medidas de protección establecidas frente al COVID-19 esperamos que 

la persona/s a cargo de la consultoría cuenten con su propio equipo y materiales y 

trabajen de forma virtual con capacidad y disponibilidad para asistir a reuniones 

presenciales en la Capital cuando se requerido. 

Las actividades a desarrollar por la persona consultora contratada serán las 

siguientes: 
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1. Corrección de estilo del texto y diagramación de los archivos entregados por el 

proyecto.  

2. Revisión de gráficos o lineamientos de identidad brindados por el proyecto: 

logotipos, colores, etc. 

3. Propuesta de diseño de portadas para las dos guías. 

4. Propuesta de diseño, conceptualización gráfica y diagramación e ilustración de 

interiores con base a la cual presentará una maqueta (formato impreso y digital). 

5. Revisión, corrección y ajustes de la maqueta de acuerdo con las 

retroalimentaciones recibidas por parte del equipo técnico del proyecto. 

6. A partir de la aprobación de la maqueta procederá al diseño y diagramación del 

interior de las guías. Presentando al equipo técnico del proyecto un avance del 50% 

del diseño de la primera guía para recibir retroalimentaciones las cuales no 

contemplarán elementos nuevos, ni superarán las recomendaciones anteriores. 

7. Incorporación de retroalimentaciones y diseño de la segunda guía. 

8. Revisión e incorporación de cambios a partir de las retroalimentaciones entregadas 

por el equipo técnico. 

9. Entrega de las dos guías finalizadas en formato digital para su revisión final por 

parte del equipo técnico. 

10. Validación final de las artes con el equipo técnico del proyecto. 

11. Entrega de arte final de las guías en archivos editables (maquetado, empaquetado) 

y Pdf de alta calidad preparados para imprenta y para publicación digital (pdf más 

ligeros) . Las artes finales deben incorporar caratulas como parte del maquetado para 

imprenta.  

 

5. Productos esperados 

 

Texto revisado, diagramado y artes finales para imprenta (maquetado, empaquetado y 

pdf finales de alta calidad) y para publicación digital de las 2 Guías Didácticas 2 guías 

didácticas (aproximadamente un total de 100 páginas) sobre la metodología de 

sanación emocional a través de la teatro terapia con enfoque interseccional. 
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Las guías deberán entregarse en formato CD o DVD en formato editable (Indesign 

CS), con respaldos de imágenes y fuentes (empaquetado) y en formato digital (pdf en 

alta calidad para impresión y pdf en menor calidad con vista a una sola página para 

lectura digital). Páginas: hasta 100 páginas diseñadas/diagramadas. 

 

6. Duración de la consultoría 

 

La duración será de 30 días calendario iniciando inmediatamente tras la firma del 

contrato. Se establecerá el cronograma según las actividades detalladas con la 

persona seleccionada a la firma del contrato. 

 

8. Perfil requerido 

  

La persona o equipo consultor debe reunir los siguientes requisitos: 

▪ Formación profesional en diseño gráfico, ilustración y corrección de estilo. 

▪ Experiencia demostrable de al menos 4 años en ilustración técnica y diseño 

editorial. 

▪ Altas capacidades en el uso de paquetes informáticos específicos de diseño e 

ilustración. 

▪ Experiencia de al menos 2 años en la producción de materiales de información, 

sensibilización y/o de soporte a la promoción de los derechos humanos de las 

mujeres.  

▪ Capacidad de trabajo con precisión y atención al detalle. 

 

9. Presentación de propuestas y candidaturas 

 

Las propuestas y las candidaturas deben ser enviadas a más tardar el jueves 18 de 

marzo a las 13.30 horas PM a los siguientes correos electrónicos: 

guatemala@asad.es; gestion.guatemala@asad.es; ggm@ggm.org.gt 

 Las propuestas que sean recibidas fuera del plazo señalado y/o incompletas no serán 

valoradas. 
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La documentación que deberán incluir las candidaturas es la siguiente: 

1. CV de la persona o equipo consultor (máximo 3 páginas) detallando los 

servicios y/o productos previos de diseño gráfico y corrección de estilo que ha 

realizado. En el caso de tratarse de un equipo consultor, incluir el rol de cada 

integrante del equipo en la consultoría y el CV de cada integrante. 

2. Portafolio de materiales gráficos similares (publicaciones). En el caso de 

tratarse de un equipo, debe enviarse el porfolio de todas las integrantes del 

equipo. 

3. Propuesta técnica y metodológica. 

4. Propuesta económica en la que se detallen los costos y se incluya el IVA 

 

El equipo a cargo de la evaluación de las propuestas realizará la selección 

basándose en los siguientes criterios generales: 

 

1. Cualificación y experiencia de la persona consultora o del equipo consultor en 

función del perfil solicitado. 

2. Calidad de la propuesta técnica y metodológica. 

3. Costo de la oferta financiera vs metodología propuesta y perfil de la persona 

consultora y/o el equipo consultor. Adaptación de la oferta financiera al monto 

máximo establecido para la consultoría (las propuestas económicas que 

superen el monto máximo establecido serán descartadas automáticamente). 

4. Grado de cumplimiento de los términos de referencia. 

 

10. Honorarios, formas de pago y tratamiento de la información 

 

El monto máximo establecido para esta consultoría es de 4.400 GTQ. El valor será 

cancelado mediante honorarios profesionales contra factura y productos entregados. 

El pago de los impuestos correspondientes estará a cargo de la persona consultora. 

Las formas de pago serán las siguientes: 

Pago del 40% a la firma del contrato, aprobación del trabajo e inicio de la consultoría. 

Pago de un 60% a la entrega de los productos finales. 
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La persona consultora se compromete a tratar la información con confidencialidad y 

con la finalidad exclusiva de la realización del servicio. Tras el término de la prestación 

de los servicios, devolverá todos los soportes donde se encuentre la información 

recabada al Grupo Guatemalteco de Mujeres -GGM; Las Poderosas Teatro y a la 

Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo -ASAD; éstos no podrán ser objeto de 

ningún tratamiento distinto a los previstos contractualmente. 

La persona consultora o equipo se comprometen a no realizar ninguna cesión de 

datos, salvo que tal cesión fuese imprescindible para la correcta implementación del 

servicio (en cuyo caso sería autorizada específicamente por las organizaciones 

ejecutoras del proyecto). 

Todos los productos de la consultoría serán propiedad de las organizaciones 

contratantes que podrán reservarse el derecho de editarlos y/o publicarlos. 


