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TÉRMINOS	DE	REFERENCIA	

Diseño	y	publicación	del	boletín	bimestral	digital	y	asistencia	técnica	al	funcionamiento	de	tres	
herramientas	de	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TIC)	de	la	Plataforma	LAC	

	

Servicio	requerido	

Consutoría	para	el	diseño	y	publicación	del	Boletín	bimestral	digital	y	asistencia	 técnica	para	el	
funcionamiento	de	 tres	herramientas	de	Tecnologías	de	 la	 Información	y	 la	Comunicación	 (TIC)	
vinculadas	a	la	Plataforma	Regional	de	Apoyo,	Coordinación	y	Comunicación	de	la	Sociedad	Civil	y	
Comunidades	para	América	Latina	y	el	Caribe.		

Iniciativa	

Plataforma	Regional	de	Apoyo,	Coordinación	y	Comunicación	de	la	Sociedad	Civil	y	Comunidades	
para	América	Latina	y	el	Caribe.	

_______________________________________________________________________________	

1. Datos	de	contacto		

Cliente:		 Vía	Libre	
Persona	a	contactar:		 Robinson	Cabello	
Cargo:	 Director	Ejecutivo	Vía	Libre	
Dirección	de	correo	electrónico:	 rcabello@vialibre.org.pe		
Número	de	teléfono:	 (511)	2039992	/	2039991	
Dirección	postal:	 Jr.	Paraguay	490.	Lima	1,	Perú	

	

2. Cronograma	

Fecha	 de	 contratación	 y	 firma	 de	
contrato	

3	de	junio	de	2019	

Periodo	de	necesidad	de	la	AT	 31	de	diciembre	de	2019	
Donante	 Fondo	Mundial	/	IE	CDR	

	

3. Antecedentes	y	justificación	

Vía	 Libre	 es	 una	 organización	 no	 gubernamental	 (ONG)	 peruana	 que	 cuenta	 con	 27	 años	 de	
experiencia	institucional	a	nivel	nacional	e	internacional.	Con	la	visión	de	establecerse	como	una	
organización	sostenible	e	innovadora,	Vía	Libre	trabaja	para	lograr	el	acceso	universal	e	integral	
con	 énfasis	 en	 la	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	 y	 el	 VIH;	 generando	 evidencia	 de	 programas,	
servicios	e	investigación,	basado	en	los	principios	de	respeto,	colaboración	e	innovación.	Vía	Libre	
ha	establecido	y	gestionado	con	éxito	una	clínica	para	personas	viviendo	con	VIH,	un	centro	de	
prevención,	 un	 área	 de	 investigación	 clínica	 y	 un	 área	 para	 programas	 de	 impacto	 social.	 Así	
mismo	ha	 sido	 sub-receptor	de	 la	 2da,	 6ta	 y	10ma	 ronda	del	 Fondo	Mundial	 en	Perú.	Además	
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formó	 parte	 del	MCP	 peruano	 en	 representación	 de	 las	 ONG	 que	manejan	 temas	 de	 VIH	 y	 la	
Sociedad	Civil,	actuando	como	vicepresidente	del	2004	al	2009.	

Vía	 Libre	 ha	 ganado	 la	 convocatoria	 de	 propuestas	 número	 TGF-017-068-070	 de	 la	 Iniciativa	
Estratégica	sobre	Comunidad,	Derechos	y	Género	del	Fondo	Mundial	para	 la	puesta	en	marcha	
de	 una	 Plataforma	 Regional	 de	 Apoyo,	 Coordinación	 y	 Comunicación	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 y	
Comunidades	para	América	Latina	y	el	Caribe	(Plataforma	LAC).	La	Iniciativa	tendrá	una	duración	
de	29	meses	a	partir	de	Diciembre	del	2017.		

La	 Plataforma	 LAC	 forma	 parte	 de	 varias	 intervenciones	 del	 Fondo	 Mundial,	 dirigidas	 a	 la	
sociedad	civil	para	mejorar	 la	coordinación	de	 la	asistencia	técnica	y	 la	 información	sobre	dicha	
asistencia	 para	 los	 grupos	 de	 la	 sociedad	 civil	 a	 nivel	 de	 país,	 así	 como	para	 ofrecer	 un	mayor	
apoyo	predefinido	a	dichos	grupos	en	todos	los	niveles	de	sus	procesos.		

La	Plataforma	LAC	 junto	 con	otras	 cinco	ubicadas	en	Asia	 y	el	 Pacífico,	África	anglófona,	África	
francófona,	Oriente	Medio	 y	Norte	de	África	 y	 Europa	Oriental	 y	Asia	Central	 contribuirán	 a	 la	
consecución	de	la	meta	general	de	la	Iniciativa	Estratégica	sobre	Comunidad,	Derechos	y	Género	
la	 cual	 persigue	 que:	 La	 sociedad	 civil	 y	 las	 comunidades	 participan	 de	 forma	 efectiva	 y	
contribuyen	 en	 la	 elaboración,	 ejecución	 y	 supervisión	 de	 programas	 financiados	 por	 el	 Fondo	
Mundial.	

La	Plataforma	LAC	tiene	como	objetivos	centrales:	

1. Mejorar	 el	 conocimiento	 sobre	 el	 Fondo	 Mundial	 de	 los	 grupos	 comunitarios	 y	 de	 la	
sociedad	civil	y	su	acceso	a	la	asistencia	técnica.	

2. Coordinación	con	otras	iniciativas	de	asistencia	técnica.	
3. Mejorar	el	conocimiento	de	las	deficiencias	en	materia	de	asistencia	técnica	y	creación	de	

capacidad	para	la	sociedad	civil	y	los	grupos	comunitarios.	
4. Iniciativas	de	creación	de	capacidad	estratégica.	

	
4. Objetivos	de	la	Consultoría	

Diseñar	y	publicar	el	Boletín	bimestral	digital	y	brindar	asistencia	técnica	para	el	funcionamiento	
de	 tres	 herramientas	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 (TIC)	 vinculadas	 a	 la	
Plataforma	Regional	de	Apoyo,	Coordinación	y	Comunicación	de	la	Sociedad	Civil	y	Comunidades	
para	América	Latina	y	el	Caribe.		

	

5. Metodología	

 
La	persona	 responsable	del	Boletín	 y	 las	 tres	TICs	de	 la	Plataforma	deberá	garantizar	el	diseño	
gráfico	del	boletín,	formateo	y	estructura	general,	así	como	la	compilación,	integración	y	revisión	
de	los	contenidos	de	la	publicación	digital,	para	su	envió	bimestral	por	correo	electrónico,	redes	
sociales	y	su	incorporación	al	sitio	web	de	la	Plataforma.	Por	ser	una	publicación	digital,	también	
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será	responsable	de	mantener	el	diseño	gráfico	a	 lo	 largo	de	 los	subsecuentes	7	números	de	 la	
publicación.	

Formará	parte	del	Consejo	Editorial	del	Boletín,	que	sesionará	bimestralmente	de	manera	virtual	
para	decidir	 los	contenidos	principales	del	Boletín.	Con	base	en	las	decisiones	de	dicha	reunión,	
será	 responsable	 de	 compilar	 la	 información,	 notas,	 novedades	 del	 Fondo	 y	 oportunidades	 de	
asistencia	técnica,	entre	otros	asuntos	relacionados	con	el	Plan	operativo	de	la	Plataforma;	para	
formatearlos,	revisarlos	e	integrarlos	al	número	reciente	de	la	publicación	digital.	

La	 persona	 responsable	 del	 Boletín	 y	 las	 tres	 TICs	 de	 la	 Plataforma	 tendrá	 acceso	 al	 banco	 de	
documentos,	a	la	página	web	de	la	Plataforma,	notas,	alertas	e	información	compartida	a	través	
de	 las	redes	sociales	de	 la	Plataforma,	entre	 los	principales	 insumos	que	servirán	como	fuentes	
de	 apoyo	 para	 la	 realización	 de	 su	 trabajo.	 Asimismo,	 participará	 en	 las	 videoconferencias	 de	
discusión	de	documentos	clave	organizadas	en	el	marco	de	las	acciones	de	la	Plataforma	y	de	las	
reuniones	 virtuales	 de	 equipo	 con	 el	 Coordinador	 de	 Comunicación	 y	 los	 otros	 consultores	
vinculados	al	área.	

Asimismo	 tendrá	 a	 su	 cargo	 el	 apoyo	 técnico	 de	 las	 tres	 herramientas	 de	 Tecnologías	 de	 la	
Información	y	la	Comunicación	(TIC)	encaminadas	a	potenciar	la	difusión	de	la	información	y	los	
productos	generados	en	el	marco	de	la	Plataforma,	que	en	específico	son:	

App	para	Android	(sistema	operativo	mayoritario	en	la	región)	que	de	una	forma	muy	sencilla	se	
actualiza	 con	 la	 información	 que	 se	 produce	 desde	 los	 blogs	 y	 páginas	 web	 de	 la	 región	
incluyendo	la	página	de	la	Plataforma.	El	app	notifica,	a	quien	la	descargue,	de	las	actualizaciones	
de	 la	 página	 de	 la	 Plataforma,	 de	 los	 socios	 estratégicos	 y	 de	 las	 organizaciones	 que	 usan	 la	
plataforma	y	están	interesados	en	que	su	sitio	web	sea	compartido	en	la	aplicación.	

Sección	de	Foro	en	 la	Comunidad	donde	se	promueve	y	 fomenta	el	debate	entre	 las	personas	
que	 forman	 parte	 de	 la	 Plataforma,	 alentándoles	 a	 continuar	 la	 reflexión	 y	 ha	 sumarse	 a	 la	
generación	 de	 visiones	 y	 miradas.	 En	 el	 Foro	 se	 plantean	 debates	 alrededor	 de	 los	 webinars,	
temas	 de	 asistencia	 técnica	 y	 otros	 contenidos	 prioritarios	 de	 la	 Plataforma.	 Los	 temas	 se	
renuevan	de	manera	 bimestral,	 buscando	que	 siempre	haya	 una	persona	que	 conoce	 el	 tema,	
para	 hacer	 sentir	 y	 saber	 a	 los	 usuarios	 que	 siempre	 hay	 alguien	 detrás	 que	 responden	 a	 sus	
dudas.	Al	mediano	plazo	se	busca	que	los	foros	generen	comunidad,	diálogo	e	intercambio	entre	
las	 y	 los	 usuarios	 de	 la	 Plataforma.	 El	 responsable	 de	 la	 TIC	 sólo	 tendrá	 a	 su	 cargo	 el	 apoyo	
técnico	del	espacio	en	la	web,	quedando	a	cargo	de	la	gestora	de	comunidades	y	de	los	usuarios	
que	se	registren,	la	actualización	de	los	contenidos..	

La	Comunidad,	red	social	interna	en	el	sitio	web	plataformalac.org	donde	las	personas	que	así	lo	
deseen	 pueden	 registrarse,	 rellenar	 un	 perfil	 con	 sus	 datos	 y	 contar	 con	 un	 espacio	 personal	
donde	publicar	 sus	propias	notas	y	noticias.	De	esta	manera,	 las	y	 los	usuarios	cuentan	con	un	
espacio	 autónomo	 y	 propio,	 dentro	 de	 la	 imagen	de	 la	 Plataforma	para	 saber	 quiénes	 son	 sus	
integrantes,	dónde	están	y	poder	contactarse.	El	responsable	de	la	TIC	sólo	tendrá	a	su	cargo	el	
apoyo	 técnico	 de	 la	 red	 en	 la	web,	 quedando	 a	 cargo	 de	 la	 gestora	 de	 comunidades	 y	 de	 los	
usuarios	que	se	registren,	la	actualización	de	los	contenidos	del	misma.	
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6. Actividades	Clave	

 
a)		 Publicación	bimestral	del	Boletín	digital	de	la	Plataforma,	con	base	al	diseño	y	estructura	

establecidos	en	la	fase	anterior.	El	Boletín,	por	ser	de	cobertura	regional,	deberá	publicar	sus	
contenidos	en	español	y	será	traducido	al	ingles	(por	traductores	que	serán	contratados	para	
esa	actividad).	

b)		 Navegación	y	consulta	en	redes	sociales,	páginas	web	de	la	región	o	de	temas	afines	a	la	
Plataforma	para	identificar	noticias	e	información	útil	y	relevante	para	ser	difundida	en	el	
Boletín	de	la	Plataforma.	

c)		 Selección	inicial	de	notas	informativas	relacionadas	con	los	temas	prioritarios	de	la	
Plataforma.	

d)		 Participación	en	las	reuniones	bimestrales	virtuales	del	Consejo	Editorial	del	Boletín,	donde	
se	decidirán	los	contenidos	finales	de	cada	número.	

e)		 Compilar,	formatear,	revisar	y	cargar	los	contenidos	e	información	que	integrará	cada	uno	de	
los	7	números	del	Boletín	de	la	segunda	fase	de	la	Plataforma.	

f)			 Seguimiento	y	asistencia	técnica	al	funcionamiento	de	la	App	para	Android	
g)		 Asistencia	técnica	al	funcionamiento	de	la	sección	de	Foro	de	la	Comunidad	
h)		 Asistencia	técnica	al	funcionamiento	de	la	Comunidad,	la	red	social	interna	en	el	sitio	web	

plataformalac.org	
i)			 Participación	en	las	reuniones	de	equipo	de	comunicación	para	compartir	información,	

establecer	acuerdos	y	prioridades.	
j)			 Participación	en	las	reuniones	virtuales	(videoconferencias)	de	discusión	de	los	documentos	

clave	del	Fondo	Mundial	que	se	organicen	y	se	difundan	por	la	Plataforma.	
k)		 Apoyo	a	la	Coordinación	de	Comunicación	en	aquellas	tareas	relacionadas	con	la	asistencia	

técnica	de	la	página	web	y	el	alcance	de	las	metas	del	área	de	comunicación,	de	la	Plataforma	
y	de	la	iniciativa	en	su	conjunto.	

l)			 Participación	en	reuniones	presenciales	y	virtuales	internacionales	relacionadas	con	el	plan	
operativo	y	en	conjunto	con	el	equipo	técnico	de	la	Plataforma	o	a	convocatoria	de	la	
Dirección	de	Programas/CRAT	Vía	Libre.	

m)			Apoyo	a	la	Dirección	de	Programas	de	Vía	Libre	y	a	la	Coordinación	Técnica	de	la	Plataforma	
en	el	desarrollo	de	las	actividades	que	contribuyan	al	logro	de	objetivos	de	la	Iniciativa	
Estratégica	de	Comunidad,	Derechos	y	Género	del	Fondo	Mundial.	

n)		 Elaboración	de	informes	mensuales	trimestrales,	semestrales	y/o	anuales	sobre	el	
cumplimiento	de	avances	y	otros	solicitados	por	Vía	Libre	por	medio	de	la	Dirección	de	
Programa	

o)		 Realización	de	viajes	a	la	región	u	otros	continentes	de	acuerdo	a	los	requerimientos	de	la	
implementación	de	la	Plataforma.	

	
7. Modalidad	del	servicio	

Consultoría	individual.		
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8. Ámbito	de	la	consultoría	

La	presente	consultoría	será	desarrollada	para	Latinoamérica	y	el	Caribe	con	base	en	el	país	de	
residencia	 del	 consultor.	 Conforme	 al	 Plan	 Operativo	 o	 de	 requerirse	 para	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	 que	 el	 consultor	 podrá	 realizar	 viajes	 internacionales,	 bajo	 la	 autorización	 del	
Coordinador	Técnico	de	la	Plataforma	LAC	y	la	Dirección	de	Programas	de	Vía	Libre.			

	

9. Monto	referencial,	cronograma	de	entrega	y	forma	de	pago	

 
El	 monto	 total	 de	 honorarios	 profesionales	 de	 la	 consultoría	 es	 de	 US$	 5,200.00	 (cinco	 mil	
doscientos	 dólares	 americanos)	 divididos	 de	 acuerdo	 al	 cronograma	 de	 pagos	 descrito	 en	 el	
apartado	11.	Vía	Libre	no	realizará	retenciones	por	concepto	de	impuestos.	Será	responsabilidad	
del	 consultor,	 declarar	 este	 ingreso	 en	 su	 país	 así	 como	 el	 pago	 de	 los	 impuestos	
correspondientes.	

 
10. Supervisión		y	conformidad	

La	supervisión	y	conformidad	final	de	los	productos	será	dada	por	la	Dirección	de	Programas	de	
Vía	Libre	previa	opinión	técnica	de	los	Coordinadores	Técnico	y	de	Comunicación	de	la	Plataforma	
LAC.	

11. Productos	Esperados	y	cronograma	de	pagos	

Los	productos	que	se	establecen	a	continuación,	serán	los	resultados	esperados	para	la	presente	
consultoría,	 los	 mismos	 que	 deberán	 ser	 presentados	 en	 vía	 electrónica	 a	 la	 Dirección	 de	
Programas	de	Vía	 Libre.	 Los	pagos	abajo	 señalados	 se	 realizarán	a	 la	aprobación	de	 reporte	de	
actividades	pudiendo	solicitarse	reajustes	antes	de	su	aprobación,	de	ser	necesario	(el	esquema	
de	reportes	se	presenta	en	el	Anexo	1)	

		

Producto	 Fecha	 Monto	USD	

1. Boletines	 del	 No.	 23	 (Objetivo	 1.2.4),	 asistencia	
técnica	 de	 las	 TIC	 y	 reporte	 de	 actividades	 por	 el	
periodo.	

30	de	junio	2019	 1,300	USD	

2. Boletines	 del	 No.	 24	 (Objetivo	 1.2.4),	 asistencia	
técnica	 de	 las	 TIC	 y	 reporte	 de	 actividades	 por	 el	
periodo.	

31	de	agosto	2019	 1,300	USD	

3. Boletines	 del	 No.	 25	 (Objetivo	 1.2.4),	 asistencia	
técnica	 de	 las	 TIC	 y	 reporte	 de	 actividades	 por	 el	
periodo.	

31	de	octubre	2019	 1,300	USD	
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12. Perfil	del	Consultor	

	
Los	requisitos	del	consultor/a	son	los	establecidos	a	continuación:	
		
a.					Calificaciones	requeridas	

·						Profesional	con	experiencia	en	el	desarrollo	de	publicaciones	digitales	(idealmente	
con	licenciatura	en	Comunicación	y/o	Periodismo	o	áreas	afines).	

b.					Experiencia	laboral	
·				 Experiencia	para	el	diseño	y	publicación	de	material	informativo	digital	(boletines,	

semanarios	u	otros	materiales	de	información,	divulgación	o	difusión).	
·				 Experiencia	en	el	desarrollo	de	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TIC)	

para	organizaciones	civiles	o	instituciones.	
·				 Conocimiento	de	la	respuesta	comunitaria	y	de	la	sociedad	civil	en	América	Latina	y	

el	Caribe	(deseable).	
·				 Experiencia	en	el	diseño	y	difusión	de	información	para	organizaciones	civiles	o	

instituciones	vinculadas	con	los	temas	de	VIH,	Tuberculosis	o	Malaria	(deseable).	
c.					Otros	

·				 Manejo	de	inglés	a	nivel	avanzado.	
	
13. Disposiciones	generales	

La	 persona	 a	 cargo	 de	 la	 consultoría	 trabajará	 principalmente	 desde	 su	 domicilio	 siendo	 los	
productos	de	alcance	regional	para	Latinoamérica	y	el	Caribe.	

Deberá	 contar	 con	 disponibilidad	 de	 tiempo	 para	 participar	 en	 las	 reuniones	 de	 trabajo,	
presenciales	 o	 virtuales	 según	 sea	 el	 caso,	 y	 realizar	 las	 coordinaciones	 necesarias	 con	 la	
supervisión	y	actores	de	acuerdo	a	los	términos	de	referencia	y	plan	de	trabajo	de	la	Plataforma	
LAC.		

La	 consultoría	 no	 implicará	 pagos	 adicionales	 a	 los	 establecidos,	 debiendo	 la	 persona	 a	 cargo	
asumir	todos	los	costos	a	generarse	para	la	obtención	de	los	productos,	a	excepción	de	los	gastos	
de	traslado	a	actividades	fuera	de	su	ciudad,	los	cuales	serán	provistos	por	Vía	Libre	de	acuerdo	a	
sus	procedimientos	administrativos.	

La	propiedad	intelectual	de	los	productos	de	las	consultorías	corresponde	al	CRAT	y	a	la	Iniciativa		
Estratégica	 sobre	 Comunidad,	 Derechos	 y	 Género	 según	 sus	 acuerdos	 y	 de	 acuerdo	 a	 ello	

4. Boletines	 del	 No.	 26	 (Objetivo	 1.2.4),	 asistencia	
técnica	 de	 las	 TIC	 y	 reporte	 de	 actividades	 por	 el	
periodo.	

16	 de	 diciembre	
2019	

1,300	USD	

Total	pagos	consultoría		 	 5,200	USD	
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otorgará	los	créditos	correspondientes	en	publicaciones	y	otros	documentos	de	carácter	público	
donde	el	consultor	haya	participado.	

	

	

Anexo	1	

Estructura	Mínima	del	Informe	

	

1. Resumen	ejecutivo	de	logros	y	dificultades	
2. Breve	descripción	de	los	productos	desarrollados	

o Esquema	del	contenido	de	cada	número	de	boletín	reportado	(con	el	vínculo	al	
contenido	en	Docs	o	en	el	sitio	web	de	la	Plataforma)	

o Descripción	general	y	características	de	 las	TIC	desarrolladas	en	el	periodo	 (con	
los	vínculos	a	los	lugares	dónde	se	pueden	descargar	o	consultar)	

3. Conclusiones	
	

ARCHIVOS	ELECTRÓNICOS:	

• Archivo	en	Word	o	PDF	(si	corresponde)	

• Archivo	en	Excel	(si	corresponde)	
	


