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SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES PARA LA ESTRATEGIA DE LA ASESORÍA 
MÓVIL FINANCIERA DEL PROYECTO “MAXIMA: ROMPIENDO BARRERAS, CONSTRUYENDO NEGOCIOS” 

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

CARE Perú es una ONG peruana miembro de una confederación presente en más de 100 países. Sus 
actividades iniciaron tras un devastador terremoto en 1970 ocurrido en la ciudad de Áncash y ha 
permanecido en el territorio peruano desde entonces. 

Durante estos más de 50 años, la organización nacional CARE Perú ha implementado más de 1 000 
proyectos enfocados en el desarrollo social del país, los cuales han permitido cambiar la vida de 
muchas personas que viven en situación de vulnerabilidad. Sus programas y proyectos cuentan con 
un enfoque alineado a las nuevas necesidades del país, a la crisis climática global y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Todas las intervenciones ponen foco en las niñas y mujeres, 
ubicándolas en el centro de la estrategia, ya que la única forma de terminar con la pobreza es 
brindando igualdad de derechos y oportunidades. 

CARE Perú ha identificado cuatro ejes de trabajo que reflejan los esfuerzos multidisciplinarios para 
lograr su meta y que responden a sus indicadores clave: 

 Empoderamiento económico de la mujer, seguridad alimentaria y nutrición: Nuestro 
objetivo es incrementar los ingresos económicos de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad y fomentar su participación equitativa en la toma de decisiones financieras 
del hogar.  

 Inclusión social, educación y salud: Trabajamos para que más mujeres, niñas y niños 
accedan a servicios de salud, agua y saneamiento. Combatimos la desnutrición crónica 
infantil en niño/as menores de 5 años para que puedan asistir al colegio y concluir su 
educación oportunamente, permitiéndoles acceder a más oportunidades.  

 Cambio climático, amazonía y recursos hídricos: Concientizamos a las personas para 
reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático, garantizando el acceso a alimentos y 
adaptando sus medios de vida para lograr la resiliencia.  

 Gestión de riesgos de desastres y respuesta a emergencias: Apoyamos a mujeres y 
hombres impactados por desastres y fenómenos naturales para que sus familias accedan a 
servicios sociales fundamentales y puedan recuperar sus medios de vida. 
 

2. ANTECEDENTES 

El proyecto “Máxima: Rompiendo barreras, construyendo negocios” es desarrollado con el apoyo de 
Fundación Citi y tiene como objetivo que las poblaciones refugiada y migrante venezolana, quechua 
hablante, amazónica y afroperuana (así como migrantes de estos tres grupos) de zonas rurales y 
peri-urbanas de Lima, Ica, Huancavelica, San Martín y otras regiones del Perú, tomen mejores 
decisiones financieras para optimizar sus emprendimientos y economía familiar, considerando las 
barreras de género y culturales. Además, busca formar y/o fortalecer liderazgos en habilidades 
digitales, habilidades blandas e igualdad de género. 

A través de estas acciones, Máxima atenderá a 3500 personas con diferentes perfiles 
emprendedores:  ideas de negocio, nuevo negocio y negocios en crecimiento. Al menos el 75% serán 
mujeres. 

 

El proyecto Máxima tiene 2 componentes: 
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1. Programa de capacitación en educación financiera y empresarial en español y en quechua. 
A través de la app Máxima se brindarán capacitaciones para 3 tipos de usuarias y usuarios: 
idea de negocio, nuevo negocio, negocio en crecimiento. 

2. Campañas informativas de Inclusión Financiera en español y en quechua. A través de 
alianzas con instituciones financieras locales se brindará información sobre los productos 
financieros más adecuados para las diversas poblaciones. 

Además, en el marco del componente 1, se implementará una asistencia personalizada a través de 
la Asesoría móvil financiera que desplegará información sobre CARE Perú, el proyecto, la dinámica 
de capacitación y los contenidos educativos del proyecto, los servicios financieros y no financieros, 
habilidades sociales e igualdad de género, Prevención del Acoso Sexual, la Explotación y el Abuso 
(PSHEA) y Rendición de cuentas a través de llamadas, mensajería (SMS, WhatsApp) y otros medios 
de comunicación comunitarios. Por lo cual se requiere el servicio de elaboración de gráficas y cuñas 
radiales para el desarrollo de piezas comunicacionales. 
 

3. OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

3.1 Objetivo general 

Elaboración de 50 piezas comunicacionales para la estrategia de difusión de la asesoría móvil 
financiera del proyecto. 

 
4. LUGAR DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en la modalidad virtual y permitirá brindar asistencia técnica a las y 
los participantes de las regiones Lima, Ica, Huancavelica, San Martín y otras regiones seleccionadas. 

5. ACTIVIDADES DEL SERVICIO 

El consultor/ la consultora o equipo de consultores realizará las siguientes actividades para el 
cumplimiento del objetivo global del servicio: 

5.1 Elaboración de 50 piezas comunicacionales sobre los contenidos educativos del proyecto 
(educación financiera, habilidades sociales, igualdad de género y habilidades digitales), la 
App Máxima, la estrategia de capacitación e invitación al proyecto. 

Tema Formato N° de 
piezas Medio de difusión 

Uso de la App Máxima 

Piezas gráficas  2 
Grupo de WhatsApp 
Flyer impreso 

Foto video sobre uso 
de datos personales (1 
minuto) 

1 App Máxima 

Reforzamiento de los 
contenidos sobre educación 
financiera 

Piezas gráficas 10 
Grupo de WhatsApp 
Flyer impreso 

Spot radial                
(40s  a 1m y 30s)  

1 

Grupo de WhatsApp 

Radio 

Altoparlantes  

Piezas gráficas 8 Grupo de WhatsApp 
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Reforzamiento de los 
contenidos sobre 
habilidades sociales 

Flyer impreso 

Spot radial                        
(40s  a 1m y 30s) 1 

Grupo de WhatsApp 
Radio 
Altoparlantes 

Reforzamiento de los 
contenidos sobre 
habilidades digitales 

Piezas gráficas 6 
Grupo de WhatsApp 

Flyer impreso 

Reforzamiento de los 
contenidos sobre igualdad 
de género 

Piezas gráficas 8 
Grupo de WhatsApp 
Flyer impreso 

Spot radial                       
(40s  a 1m y 30s) 1 

Grupo de WhatsApp 
Radio 
Altoparlantes 

Dinámica de capacitación del 
proyecto Piezas gráficas 4 

Grupo de WhatsApp 
Flyer impreso 

Invitación a participar del 
proyecto 

Spot radial                 de 
30 segundos 

2 

Grupo de WhatsApp 
Radio 

Altoparlantes 

Adaptaciones de invitación a 
eventos y talleres del 
proyecto 

Piezas gráficas 5 Grupo de WhatsApp 

Manual de resumen de 
contenidos de aplicación 
Máxima 

Manual de 15 páginas 1 
Impresión para entregar 
en campo 

 
 Todos los contenidos gráficos y audiovisuales deberán formularse respetando y teniendo en 

cuenta la diversidad cultural, logrando unificar una narrativa que sea aplicable a nivel nacional 
en cuanto a los mensajes, mientras que lo audiovisual mostrará la diversidad de género, étnica, 
corporal y generacional. 
 

 Para efectos de llegar al mayor número de personas y tener una gráfica común a nivel nacional, 
se deberá considerar a la población de la sierra, costa y selva, en su gran mayoría de zonas peri-
urbanas y rurales. 

 El servicio deberá incluir la locución, así como la musicalización de spots. Para lo cual el/la 
consultor/a deberá contar con micrófonos y los equipos necesarios para asegurar la calidad del 
sonido de las grabaciones.  

 Los spots radiales no solo se necesitan en español sino también en quechua. El equipo enviará 
la grabación de voz en quechua para tener la adaptación.  

 Todas las herramientas deberán hacer uso de lenguaje inclusivo, tanto escrito como verbal, 
estándar, de fácil entendimiento y multicultural. 

 Se considerará la transversalización del enfoque de género y una comunicación libre de 
estereotipos que recoja las voces de las y los participantes. 

 El consultor deberá entregar todos los editables en los formatos de origen (Adobe In design, 
Illustrator, Photoshop u otros). 

 El equipo del proyecto se compromete a entregar los siguientes insumos para el desarrollo del 
servicio: 

- Las políticas de comunicaciones, género y salvaguarda de CARE Perú. 
- Contenidos para los materiales comunicacionales a elaborar. 
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- Manual de identidad visual de Máxima App (logotipo, tipografías, personajes y elementos de 
apoyo, etc.) 

 Se solicitarán hasta tres cambios en las propuestas realizadas. 
 

6. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA 

Los entregables de la consultoría son los siguientes:  

Tema Formato 
N° de 

piezas en 
español 

Uso de la App Máxima 
Piezas gráficas  2 

Video uso de datos 
personales 

1 

Dinámica de capacitación del proyecto Piezas gráficas 4 

Invitación a participar del proyecto 
Spot radial                 

(40s  a 1m y 30s) 
2 

Producto 1: 1er informe de avance a los 17 días de firmado el contrato 

Reforzamiento de los contenidos sobre 
educación financiera 

Piezas gráficas 10 

Spot radial                 
(40s  a 1m y 30s) 

1 

Adaptaciones de invitación a eventos y 
talleres del proyecto 

Piezas gráficas 5 

Reforzamiento de los contenidos sobre 
habilidades sociales 

Piezas gráficas 8 

Spot radial                 
(40s  a 1m y 30s) 

1 

Producto 2: 2do informe de avance a los 26 días de aprobado el primer 
entregable 

Reforzamiento de los contenidos sobre 
habilidades digitales 

Piezas gráficas 6 

Reforzamiento de los contenidos sobre 
igualdad de género 

Piezas gráficas 8 

Spot radial                 
(40s  a 1m y 30s) 

1 

Manual de resumen de contenidos de 
aplicación Máxima 

Manual de 15 páginas 1 

Producto 3: Informe final a los 25 días de aprobado el segundo entregable 

Cada uno de los entregables deberá entregarse de acuerdo con el siguiente esquema de informe:  

a. Introducción del servicio 
b. Listado de los productos comunicacionales elaborados para la Asesoría Móvil Financiera  
c. Anexos 

A través de la carpeta Sharepoint designada se compartirán los editables en Adobe Illustrator, Photoshop 
u otro que se haya utilizado para imprenta y en PDF para revisión de equipo CARE Perú. 
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Los materiales producidos pasarán por una validación técnica por parte del equipo del proyecto y 
especialistas de CARE Perú (Área de Género y/o Marketing y/o Comunicaciones). 

7. PLAZO 

El servicio tendrá una duración máxima de 78 días posterior a la firma del contrato 

Actividad Fechas 
Difusión del Término de Referencia 01 de marzo al 16 de marzo 

Envío de consultas 8 de marzo al 10 de marzo 
Presentación de propuestas 16 de marzo hasta las 09:00 horas 

Primer producto: 17 días posterior a la firma del contrato 
Segundo producto: 

 
26 días posterior a la aprobación del 

primer producto. 
Tercer producto: 25 días posterior a la aprobación del 

segundo producto. 
 

8. COSTO Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO  

El monto referencial para la presente consultoría no debe exceder de S/. 5550 soles.  

El monto total de la consultoría se realizará en tres (03) pagos contra recepción y aprobación de los 
entregables: 

 Primer pago: El 20% a la entrega y aprobación del Producto N°1. 
 Segundo pago: El 45% a la entrega y aprobación del Producto N°2.  
 Tercer pago: El 35% a la entrega y aprobación del Producto N° 3. 

La consultoría tendrá una duración de 78 días calendario desde la orden de inicio.   

Las facturas de proveedores y recibos por honorarios se reciben en Tesorería solamente los lunes 
de 9am a 5pm.  CARE Perú paga a todos sus proveedores a los 15 días calendario de haber recibido 
el respectivo Comprobante de Pago, el mismo que solamente será aceptado previa conformidad de 
los productos finales entregados por los Proveedores.   

 

9. PERFIL REQUERIDO 

El consultor/a deberá contar con las siguientes características: 

 
 Formación académica: Recién egresado/a o bachiller en Comunicación Audiovisual, Diseño 

gráfico, Comunicación corporativa, Marketing Social y afines. 

 Experiencia: Mínima de un año de experiencia general, de seis meses a más trabajando en 
producción de diseños gráficos y materiales audiovisuales (video y fotografía), marketing 
social, identidades visuales y planes de comunicaciones. 

 Competencias: Manejo de programas de diseño gráfico como Adobe In design, Illustrator, 
Photoshop u otros. Impecable ortografía y habilidad para escribir.  

 Se valorará la experiencia en proyectos de desarrollo vinculados a derechos de las mujeres 
o derechos económicos, así como conocimientos en enfoque de género e interculturalidad.  

 No tener antecedentes penales, policiales, ni penales vinculados a Violencia Basada en 
Género. 

 No tener deudas pendientes en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 
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 No tener deudas registradas en INFOCORP. 

SÓLO SE EVALUARÁN LAS OFERTAS DE LOS CONSULTORES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS 
INDICADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.  

 

10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Profesionales y/o Empresas interesadas deberán enviar a CARE Perú sus Propuestas Técnicas y 
Económicas según se detalla a continuación:  

Propuesta Técnica: Plan de Trabajo, portafolio de trabajos de diseño gráfico, y cronograma de 
ejecución.  

Propuesta Económica:  Presupuesto detallado A TODO COSTO, especificando gastos operativos, 
honorarios, pago a terceros, etc.  

 Currículum Vitae documentado 
 Portafolio de trabajos previos (campañas, planes de comunicaciones, portafolio de diseños 

y/o videos, etc.). 
 Copia de ficha RUC. 
 Copia de constancia virtual del/ de la responsable de la consultoría y su equipo de no estar 

registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM). 
https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

 Copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del/ de 
la responsable de la consultoría y su equipo en que constate que no tiene antecedentes 
penales, judiciales y policiales. https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

 

Todas las propuestas deberán enviarse al siguiente correo: convocatoria@care.org.pe  a más tardar 
el 16 de marzo hasta las 09:00 horas, indicando “SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PIEZAS 
COMUNICACIONALES PARA ESTRATEGIA DE LA AMF DE MÁXIMA” y el nombre del o de la responsable. 

Todas las consultas técnicas o precisiones respecto a este Término de Referencia deberán          
enviarse a ese mismo correo entre las 08.00 horas del 8 de marzo hasta las 9:00 horas del 10 de 
marzo. 

 

NOTA: 

• Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario/a de esta institución 
invalidarán su participación, así como su envío posterior a la fecha y hora señaladas. 

• El resultado de la convocatoria será comunicado solo al/ a la postulante que obtuvo la 
buena pro. 

• El impuesto a la renta es un tributo que grava la utilidad de las personas, o instituciones, 
no podrá ser transferido a CARE Perú. 

 
 

11. CRITERIOS DE ÉTICA 

Durante la vigencia del contrato, el/la consultor/a o el equipo consultor deberán mantener una 
conducta ética acorde a las políticas institucionales de Care Perú. 

Acreditación de fuentes: Todas las fuentes secundarias utilizadas deberán ser debidamente 
acreditadas según las normas internacionales. 

Cumplimiento puntual: La puntualidad en el cumplimiento de los compromisos es fundamental. 
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Confidencialidad: Los productos elaborados como parte de la consultoría y usando los lineamientos 
y la información proporcionada por CARE Perú son de uso estrictamente por CARE Perú, no pudiendo 
el/la consultor/a difundirlos ni hacer uso de ellos con fines personales o profesionales. 

Cumplir con el llenado de la declaración del conflicto de interés, que podría generar que nuestra 
objetividad e independencia tome decisiones que afecten o puedan verse indebidamente afectadas 
por intereses personales, financieros, profesionales o pretendan beneficiar a algún familiar o 
alguna persona cercana; por ello, se solicita a los proveedores que identifiquen situaciones de 
conflictos de interés pueden ser los vínculos familiares, la representación o inversión financiera en 
empresas o entidades competidoras, aliadas, socias o proveedores, entre otros. 

12. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS  

El/la consultor/a cede en exclusiva a favor de CARE Perú, los derechos patrimoniales reconocidos 
en el artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 822 – Decreto Legislativo sobre Derechos de Autor, 
respecto de las obras creadas como consecuencia del presente servicio. 

Los productos del servicio serán de propiedad de CARE Perú y no podrán ser utilizado sin 
autorización escrita. CARE Perú podrá utilizar estos productos en todos sus proyectos actualmente 
en ejecución o por ejecutarse, no pudiendo el/la Proveedor/a entregar parte o el total de esos 
productos contratados a terceros o comercializarse en ninguna manera. 

13. PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

El consultor/a no podrá ceder ni subcontratar el desarrollo de los productos contratados sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de CARE Perú. 

14. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA y CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE CARE 

 CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección contra el Acoso 
Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a cada una de las personas que 
trabajan en asociación o relación con CARE, incluye miembros de la junta, voluntarios/as, 
pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as internacionales y locales, además de 
contratistas individuales y corporativos de estas entidades y las personas que trabajan en 
asociación con CARE. En conformidad a lo expresado, el/la consultor/a o equipo de consultores/as 
seleccionados/as para la presente convocatoria deberá firmar y cumplir con lo establecido en el 
referido código durante la vigencia de la presente consultoría1. 

 
1 Código de Conducta de Salvaguarda de CARE Perú https://www.care.org.pe/wp-
content/uploads/2021/10/CARE-International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf 
 


