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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
DISEÑO DE MATERIALES COMUNICACIONALES BAJO LA METODOLOGÍA VISUAL THINKING 

 
 

I. Justificación: 
 
Durante el periodo 2017-2019, Oxfam en Honduras ejecutó el proyecto “Superando barreras para el 
acceso a la justicia de mujeres en alto riesgo: Un compromiso constructivo”, financiado por la Unión 
Europea en el marco del Programa Eurojusticia, a través del cual se obtuvieron importantes avances en 
materia de acceso a la justicia para las mujeres. Oxfam realizó una evaluación determinar el impacto de la 
acción, así como los avances y limitantes en la temática; complementariamente, se realizó un análisis 
desde los diversos actores de acuerdo al nivel de involucramiento. 
 
La acción estaba enfocada en generar las condiciones para que las mujeres pudieran conocer cómo 
abordar una problemática de violencia y brindarles orientación; asimismo, realizar procesos de incidencia 
ante las diversas instancias de gobierno y sus funcionarios y funcionarias.  

En un contexto de alta vulnerabilidad para las mujeres, la acción ha sido considerada relevante, ya que a 
través de ésta se logró incidir para la apertura de espacios de diálogo constructivo. Las socias 
beneficiarias lograron ser parte activa de diferentes comisiones interinstitucionales a nivel local y 
nacional y de iniciativas internacionales, posicionando la importancia de eficientar los mecanismos 
legales e institucionales, cambiar prácticas patriarcales, agilizar los procesos de sistema de justicia y 
elementos que contribuirían a reducir barreras en el acceso a la justicia para las mujeres. 

 
II.  Objetivo: 

Diseñar productos comunicacionales bajo la metodología de Visual Thinking que puedan ser usados para 
reproducción física y en redes sociales, utilizando como base el informe de evaluación de proyecto 
“Superando barreras para el acceso a la justicia de mujeres en alto riesgo: Un compromiso constructivo”.  
 

III. Productos esperados: 
1. Diseño y diagramación de una cartilla ilustrada de cuatro páginas con base en el documento de 

evaluación de proyecto “Superando barreras para el acceso a la justicia de mujeres en alto riesgo: 
Un compromiso constructivo”.  

2. Diseño ilustrado de cinco infográficos sobre los resultados y hallazgos de la evaluación.  
3. Producción de un video animado y locutado de 2-3 minutos explicando los resultados y hallazgos 

de la evaluación y tomando como base los diseños infográficos (producto 2). 
 
Los productos deberán desarrollarse tomando en cuenta un enfoque de género en el diseño. Los productos 
finales y sus archivos editables serán propiedad de Oxfam, quedando con todo el derecho de publicarlos 
y/o modificarlos según considere conveniente. La asistencia técnica resultante de este trabajo no tendrá 
derechos de autoría del material producido ni podrá disponer de ellos para otro fin sin la autorización 
expresa de Oxfam. 
 

IV. Actividades a realizar: 
• Generar una síntesis y análisis del documento de evaluación del proyecto. 
• Trabajar en coordinación con el equipo de Oxfam para definir los textos de los productos, estilo 

gráfico y características de presentación de los productos.  
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• Presentar borradores de los diseños apegado a las líneas de trabajo. Los diseños deberán ser 
validados por Oxfam y las coparte asociadas al proyecto.  

• Realizar las correcciones sugeridas por el autor y asesores del documento para asegurar la calidad y 
presentación de los productos.  

• Asegurar el uso coherente del estilo comunicativo visual adecuado al tema central de la 
investigación. 

• Mantener comunicación fluida con la oficial de proyectos y oficial de comunicaciones de Oxfam 
durante el desarrollo de los productos; informando en tiempo y forma los avances y/o impases que 
se presentan.  
 

V. Periodo de consultoría 
La consultoría tendrá una duración de 15 días laborales posterior a la firma del contrato. 
 

VI. Calificaciones del consultor/a 
• Profesional en Diseño Gráfico, Artes Digitales y/o Comunicación Audiovisual.  
• Cuatro o más años de experiencia en diseño editorial y/o diseño publicitario, aplicando principios 

de estilo, diseño gráfico y visual thinking.  
• Habilidad para trabajar de manera efectiva y armoniosa.  
• Estar debidamente registrado en el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y clave de 

Autorización de Impresión (CAI) actualizado. 
 

VII.  Forma de pago 
La consultoría tendrá un valor total de L 78,000; del cual se retendrá el 12.5% de ISR por prestación de 
servicios. Se pagará el 40% del valor total a la firma del contrato y el 60% del valor total al entregar 
producto final y aprobado por Oxfam junto con los archivos editables y la presentación de factura. 
 

VIII. Aplicación y presentación de propuestas 
Las personas interesadas en aplicar a la consultoría deberán enviar una propuesta técnica y económica 
a más tardar el miércoles 30 de enero de 2019 junto con una muestra o portafolio de proyectos, a las 
siguientes direcciones electrónica: karen.arita@oxfam.org y nazlin.garcia@oxfam.org  
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