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San Salvador, 05 de mayo del 2022 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA 
“ELABORACIÓN DE MICROVIDEOS Y MATERIAL GRÁFICO DE SOPORTE PARA EL 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN YO CONTROLO-STOP VIOLENCIA” 
 
1. Antecedentes 
 
Muchas Más somos una organización sin ánimo de lucro que dedicamos nuestra fuerza y 
energía feminista para apoyar el acceso a la educación y el empoderamiento de las niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes salvadoreñas, que proceden de entornos de precariedad y 
exclusión, para que logren tomar el control de sus vidas y se conviertan en mujeres 
profesionales independientes y capaces de tomar sus propias decisiones. 
 
Muchas Más para realización de su trabajo y la formación amplia en derechos de las 
mujeres y en habilidades socioemocionales, cuenta con distintas metodologías, entre ellas 
“YO CONTROLO”, la cual combina en un mismo proceso de formación, la modalidad 
online y presencial, a través de cápsulas formativas, vídeos, retos semanales, grupos de 
discusión por WhatsApp, y un taller presencial mensual (comunidad de práctica).   
 
2. Objetivos 
 

a. General:  
Elaborar todos los materiales audiovisuales asociados a la metodología y los contenidos 
del programa de capacitación YO CONTROLO-Stop Violencia, enfocado en la prevención 
de la violencia contra las mujeres.  
 

b. Específicos: 

• Elaborar un pequeño manual que indique las pautas de diseño gráfico para todos 
los materiales audiovisuales que se produzcan, que tenga coherencia con la imagen 
de marca de Muchas Más y el programa Spotlight. 

• Producir, grabar y editar los microvideos (18 microvideos de 2 minutos), en base a 
los guiones y contenidos que proponga Muchas Más. 

• Diseñar 18 posters y 6 infografías. 
 
 
3. Descripción de las principales responsabilidades y actividades 
 

a. Elaborar un plan de trabajo en el que se establezca claramente las 
actividades/productos a entregar y sus fechas. 
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b. Elaborar un pequeño manual que indique las pautas de diseño gráfico para 
todos los materiales audiovisuales que se produzcan, que tenga coherencia con 
la imagen de marca de Muchas Más y el programa Spotlight. 

c. Coordinarse con la consultora especialista en violencia responsable de la 
elaboración de los contenidos, quien será la responsable de proporcionar los 
guiones/contenidos para los micro videos, los posters e infografías.  

d. Producir y grabar los vídeos:  

• Identificar e indicar a Muchas Más los perfiles de las jóvenes que 
participaran en los videos. Muchas Más será responsable de identificar 
a las participantes y asegurar que son capaces de desarrollar los guiones 
propuestos. 

• Acordar con Muchas Más la logística para el filmado de las imágenes 
(lugar, hora, duración estimada, entorno, vestuario u otros relevantes). 

• Asegurar que todos los contenidos usen comunicación inclusiva y no 
sexista. 
 

e. Editar los microvideos utilizando animaciones, de tal manera que sean 
atractivos, modernos y generen interés en el público objetivo (mujeres jóvenes 
salvadoreñas, urbanas y rurales, de 15 a 25 años). Además, garantizar: 

• Que el lenguaje sea no sexista (hablar en femenino), sencillo, claro y 
directo. 

• Que las imágenes contribuyan a deconstruir estereotipos y muestren 
diversidad. 

• Corrección ortográfica y gramatical de los textos. 
 

f. Diseñar 18 posters y 6 infografías, con la información que le proporcione la 
especialista en violencia.  
 

4. Productos a entregar 
Producto 1. Plan de trabajo de la consultoría, incluyendo cronograma con las 
actividades a desarrollar y en qué tiempos. 
Producto 2. Manual de pautas de diseño gráfico para todos los materiales 
audiovisuales que se produzcan, que tenga coherencia con la imagen de marca de 
Muchas Más y el programa Spotlight. 
Producto 3. 18 micro videos animados y adaptados para usarse en distintas redes 
(youtube, whatsApp, instagram y Facebook)   
Producto 4. 18 posters y 6 infografías 

 
Todos los productos elaborados será propiedad de Muchas Más. Una vez finalizada la 
consultoría, la consultora entregará todo el material sobrante a Muchas Más.  
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5. Lugar de desarrollo de las actividades 
La filmación de los contenidos se desarrollará en San Salvador o en San Martín. En caso de 
realizarse en este segundo lugar, Muchas Más asegurará el transporte al equipo de 
filmación.  

 
6. Organización y forma de trabajo 
La Coordinadora General de Muchas Más será la responsable de supervisar el trabajo y 
aprobar todos los productos.  
La persona seleccionada trabajará desde su propio espacio y con sus propios equipos.  
 

7. Duración de la contratación  
La contratación tendrá un periodo de 6 meses, iniciando en mayo y finalizando el 5 de 
noviembre, tiempo máximo en que debe haber finalizado la consultoría.  
 

8. Forma de pago  
El monto de la consultoría será de $3,600.00 (tres mil seiscientos) dólares americanos, 
menos los descuentos correspondientes, pagaderos de la siguiente manera:  
 

Productos % pago $ 

Producto 1. Plan de trabajo 
de la consultoría,  
Producto 2. Manual de 
pautas de diseño gráfico 

20% $720 

Producto 3. 18 micro videos 
animados y adaptados para 
usarse en distintas redes 
(youtube, whatsApp, 
instagram y Facebook)   
 

30% al finalizar los primeros 
9 microvideos 
30% al fi 

$1,080 

30% al finalizar los 
segundos 9 microvideos 
 

$1,080 

Producto 4. 18 posters y 6 
infografías 
 

20% $720 

 
 

9. Perfil requerido  

• Mujer profesional en áreas de (Multimedia, producción audiovisual, 
comunicaciones) o carreras afines.  

• Con experiencia previa en diseño y producción audiovisual, comprobable.  

• Conocimiento sobre el enfoque de género y Derechos de las Mujeres.  

• Buen manejo del paquete Microsoft Office y programas de diseño y producción 
audiovisual.  

• Excelentes habilidades de comunicación, redacción y trabajo en equipo.  
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• Creativa, propositiva, puntual en el cumplimiento de sus compromisos.  
 

10. Presentación de postulaciones:  
Enviar postulaciones al correo electrónico como fecha límite el día jueves 12 de mayo del 
2022, adjuntando la siguiente documentación: 

• Currículum vitae actualizado  

• Una carta indicando las razones por las cuales aplica a este puesto y por las que cree 
ser la candidata idónea.  

• Una hoja con links a productos audiovisuales que haya realizado en los dos años 
anteriores.  
 

Correo: administracion@muchasmas.org con el asunto: “Consultoría producción 
audiovisual”.  
Nota: enviar consultas vía correo electrónico a administracion@muchasmas.org  

mailto:administracion@muchasmas.org
mailto:administracion@muchasmas.org

