
 

 
 

 
Diagramación de documentos, diseño de línea gráfica  y elaboración de Materiales 

Divulgativos, sobre promoción y fomento a la alimentación saludable y de estilos de 
vida más sanos. 

 
Introducción 

Durante los últimos meses la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA) con 
el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
venido trabajando en una serie de proyectos con el objetivo de promocionar ambientes alimentarios 
saludables en los centros educativos de los países de la región SICA. 

En el desarrollo de estos proyectos se han elaborado documentos con información de suma 
importancia para la región, sin embargo estamos en busca de mejorar la calidad visual de los mismos 
con el fin de que estos sean más amigables y atractivos visualmente para los lectores y la comunidad 
educativa en general, así mismo bajo el proyecto con la FAO “En contexto COVID-19, políticas para 
transformar ambientes y sistemas alimentarios” y el apoyo de nuestra organización CECC/SICA para 
“Fortalecer los procesos de Alimentación Saludable en la difusión de prácticas escolares de los 
Ministerios de Educación de los 7 países de la Región SICA” requerimos la elaboración de materiales 
divulgativos sobre dicha temática para las diferentes plataformas digitales. 

Dentro de esta consultoría el o la diseñadora serán instruidos por la consultora del proyecto, quién 
guiará cuáles son los elementos de importancia para que se plasmen en los materiales divulgativos 
y en la diagramación de los documentos (mismos que no necesariamente se diagramarán en su 
totalidad). 

Objetivo de la consultoría. 

Realizar la diagramación de los documentos y la elaboración de materiales divulgativos sobre la 
Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables  que se han realizado durante los proyectos con 
la FAO. 
 

a) Productos esperados. 
 

1. Plan de Trabajo con cronograma de ejecución de la consultoría. 
2. Diagramación del documento “Diálogos Nacionales: Informe sobre las recomendaciones de 

seis países” para la Construcción de la Estrategia Regional para la promoción de Ambientes 
Alimentarios Saludables en los Centros Educativos de los países de la Región SICA” (50 
páginas aproximadamente)  

3. Diagramación del documento “Estrategia Regional para la promoción de Ambientes 
Nutricionales Saludables a través de la inserción de la Educación Alimentaria Nutricional 
(EAN) y la Agricultura Familiar (AF) en las mallas curriculares, en los Países de la Región 
SICA.” (180 páginas aproximadamente) 

4. Diagramación del documento de diagnóstico sobre el análisis de los marcos normativos y 
regulatorios en relación con las medidas de acción y, combate a la obesidad y malnutrición. 
(50 páginas aproximadamente) 



 

 
 

5. Diseño de línea gráfica del “CURSO VIRTUAL PARA EL FOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE DESDE LA EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL (EAN) Y ESTILOS DE VIDA 
MÁS SANOS” para la plataforma del curso. 

6. Diseño gráfico y elaboración de materiales divulgativos (Policy Brief, boletines 
informativos), para una campaña publicitaria de difusión y fomento de la sana alimentación 
y de estilos de vida saludables.  

 
b) Actividades Principales. 

 
1. Recopilación de la información importante de los documentos para graficar y diagramar los 

mismos. 
2. Coordinación con la consultora para orientar el diseño de los documentos.  
3. Elaboración de diseños para la campaña de divulgación. 
4. Elaboración del diseño gráfico del curso. 

 
c) Duración. 

 
Las actividades de la consultoría se desarrollarán en el período comprendido entre el 10 de 
noviembre del 2020  y hasta el  15 de marzo del 2021. 
 

d) Forma de Pago. 
 

Cada pago se realizará contra la factura respectiva de acuerdo con los lineamientos tributarios 
oficiales en su país y los productos recibidos a conformidad por parte de la CECC/SICA. Si el consultor 
no posee cuenta bancaria en Costa Rica, asumirá el costo de las transferencias internacionales.  

Primer pago: 20% una vez realizada las actividades correspondientes a los productos 1 y 2. (Al 10 
de diciembre 2020)  

Segundo pago: 30% Una vez entregado y recibido a conformidad los productos 3 y 4. (Al 15 de enero 
2021)  

Tercer pago: 50% a la entrega de los productos 5 y 6, y recibido a conformidad. (Al 02 de marzo 
2021)  

Una vez entregados los productos la CECC/SICA contará con un plazo de 15 días para la revisión y 
visto bueno, por lo que los pagos se efectuarán una vez aprobados los documentos por la Secertaría 
Ejecutiva y la Dirección Técnica. 

 
e) Perfil del Consultor. 

 
1. Fomación Académica 
 

• Grado de licenciatura en diseño gráfico o carrera afines.  

• Dominio de paquete de Adobe. 



 

 
 

 
2. Experiencia Profesional 
 

• Al menos 3 años de experiencia en proyectos de diseño gráfico y preferiblemente en el área 
de educación. 

• Referencias de las empresas u organizaciones para las cuales ha trabajado anteriormente 
en proyectos de diseño gráfico. 
 

3. Competencias y Habilidades 
 

• Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 

• Capacidad de ajustarse a los requerimientos de los documentos. 

• Conocimiento de la Organización CECC/SICA. 
 
 
 

f) Control y seguimiento 

El control y seguimiento del trabajo del consultor corresponde directamente al Secretario Ejecutivo 
de la CECC/SICA quien asigna a la Dirección Técnica, supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
del consultor en cuanto al contenido, calidad del servicio y cumplimiento de los plazos estipulados.  

g) Postulación. 
 
Las personas interesadas en brindar sus servicios profesionales deberán enviar a Elibeth Venegas, 
Directora de Proyectos de la CECC/SICA, al correo electrónico evenegas@ceccsica.com  con copia a 
darroyo@ceccsica.com , a más tardar el 23 de octubre del año 2020 a las 16:00 horas, los siguientes 
documentos en formato digital: 
 

• Carta de interés  

• Currículo actualizado (máximo 3 páginas). 

• Portafolio de diseños realizados anteriormente. 

• Copia del último título académico. 

• Documento de identificación. 

• Carta donde se exprese la estipulación de costo de la consultoría 
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