
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ELABORACIÓN DE PERSONAJES Y ELEMENTOS GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS 

PARA POSICIONAR EL ESTILO VISUAL DE IPAS BOLIVIA. 

 

Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja en Bolivia desde el 

año 1998 para fortalecer la capacidad de mujeres y jóvenes de ejercer sus Derechos Sexuales 

y Derechos Reproductivos. Nos enfocamos en: 

o Mejorar la calidad de los servicios de salud para las niñas, mujeres, jóvenes y 

adolescentes, aumentando el acceso a los mismos y expandiendo sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos. 

o Fortalecer los sistemas de salud, trabajando en la implementación de normas y 

actualizaciones de las/los proveedores/as de salud para garantizar servicios de salud 

sexual y reproductiva de calidad. 

o Trabajar con organizaciones comunitarias, grupos de mujeres, jóvenes, hombres y 

sociedad en general para crear herramientas que permitan el ejercicio pleno de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes. Para 

ello, se trabajan temas específicos como masculinidades, prevención de violencia 

sexual, prevención de embarazos no deseados, etc., aplicando de esta manera nuestro 

modelo ecológico. 

o Abogar por leyes y políticas que respalden los derechos sexuales y derechos 

reproductivos de las mujeres. 

VISIÓN 

“Un mundo donde toda mujer, joven y niña tenga derecho a determinar su propia sexualidad 

y salud reproductiva, y la capacidad para hacerlo”. 

MISIÓN 

“Las mujeres, jóvenes y niñas gozan de mejor salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 

cuando se incrementa la accesibilidad y uso de los servicios de aborto legal seguro y 

anticoncepción” 

II. Objetivo: 

La presente consultoría tiene como objetivo desarrollar el diseño de 20 personajes (Biblioteca 

de ilustraciones) y 10 elementos gráficos complementarios (Escuelas, hospitales, pastillas, 

casas, etc.) para su uso en redes sociales, página web y material comunicacional impreso, para 

posicionar el estilo visual de Ipas Bolivia. 

En ese sentido, se espera cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

2.1. Presentar propuestas de estilos gráficos de las ilustraciones considerando su relación 

con la identidad institucional. 



 

2.3 Diseñar e ilustrar 20 personajes que comuniquen la causa de la institución de una 

manera amigable y cercana. Incluyendo el manual de personajes, manual de uso y 

aplicaciones. 

2.3 Diseñar e ilustrar 10 elementos gráficos complementarios. 

III. ACTIVIDADES 

Las principales actividades son las siguientes: 

Diseñar 20 personajes, 10 elementos gráficos complementarios y elaborar el manual de 

personajes. 

El consultor/a debe realizar, como mínimo, lo siguiente: 

o Llevar a cabo reuniones con el equipo de comunicación de Ipas Bolivia para definir el 

estilo de ilustración de los personajes 

o Presentación de 3 personajes en 3 diferentes estilos para su validación por Dirección, 

Gerencia y Finanzas,  

o Ilustrar y presentar 20 personajes principales en diferentes ángulos o posiciones que 

comuniquen la causa de la institución de una manera amigable y cercana, incluyendo 

su manual de uso y aplicaciones. 

o Ilustrar y presentar 10 elementos gráficos complementarios en coordinación con el 

equipo responsable. (Hospitales, casas, pastillas, calles, etc) 

 

*Todos los productos finales deben entregarse en formato editable, jpg, png u otro que se 

requiera. 

IV. Requerimiento de conocimientos y aptitudes/ perfil del/a 

consultor/a 

o Ilustradora/or, Diseñadora/or gráfico, y/o afines. 

o Experiencia en el trabajo de proyectos con sociedad civil. 

o Experiencia específica, laboral o contractual, no menor de dos (2) años realizando y/o 

coordinando la elaboración de líneas gráficas, diseño de personajes y productos 

similares para el sector público, proyectos de cooperación o entidades afines. 

o Receptividad a críticas y accesibilidad para recoger sugerencias y aportes. 

o Disponibilidad inmediata. 

o Emisión de factura (Excluyente). 

VI. Periodo de la consultoría 

La vigencia del contrato es del 17 al 31 de agosto del 2022, según cronograma de trabajo. 

 

 



 

VIII. Postulación 

Para la postulación a la presente consultoría se deberá presentar una propuesta económica, 

incluyendo impuestos de ley, CV y portafolio de la empresa o de la ilustradora, ilustrador. 

La postulación deberá remitirse máximo hasta el día Lunes 15 de agosto del 2022 a horas 17:00 

pm. Al correo: ipasbolivia@ipas.org con copia a TerrazasC@ipas.org 

IX. Propiedad intelectual 

Todos los materiales producidos bajo los términos del contrato generados por el servicio, serán 

de propiedad de la Ipas Bolivia y no podrán ser vendidos, difundidos, ni socializados por el/la 

consultor/a en forma parcial o total. 
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