
Términos de referencia 
 

Contratación de Diseñador Grafico para el proyecto de investigación; 
 

 CIUDAD + AGUA: Recursos Hídricos en la Zona Metropolitana de 
Asunción. Una perspectiva del Diseño y la Planificación Urbana. 

CIDi FADA UNA. 
 
 
1. Antecedentes 
 
El proyecto de investigación CIUDAD + AGUA tiene como objetivo la 
elaboración de un material introductorio al tema de los recursos 
hídricos en la zona metropolitana de Asunción desde una perspectiva 
del Diseño y la Planificación Urbana. Una parte fundamental del trabajo 
consiste en explicar los conceptos clave de la investigación que 
provienen de diversas disciplinas vinculadas al trabajo (Geología, 
Hidrografía, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Meteorología, Agronomía, 
Química, etc.). Para esto es necesario utilizar criterios de Diseño de 
Información que permitan un resultado visual de calidad 
correspondiente a las ilustraciones e infografías científicas.  
 
2. Objetivo 
 
Diseñar y Coordinar la producción grafica de todo el material 
explicativo de tipo infográfico de la investigación en base a la 
orientación del responsable técnico del proyecto.  
 
3. Resultados esperados 
 
Un conjunto de gráficos, tablas, diagramas e infogramas a ser 
establecido en base a la siguiente categoría de entregables: (Las 
figuras están en el Anexo). 
 
 Producto: Ejemplo: 
1 Digitalización de esquemas y diagramas 

dibujados en papel a archivos vectoriales. 
Figura 01 

2 Re-diseño de imágenes en base a archivos 
originales de otras publicaciones. Adecuación 
cromática, aumento de información, etc.  

Figura 02 

3 Cortes perspectivados de la topografía en 
escala 

Figura 03 y 04 

4 Diagramas de flujo con iconos Figura 05  
5 Tablas, Charts, y líneas de tiempo. Figura 06 
6 Infograma de flujos complejos en perspectiva. Figura 07 

7 Infogramas en escala con elementos de proceso 
y explicaciones secuenciales (tipo manual de 
instrucción) 

Figura 08 

8 Infogramas con elementos cuantitativos 
vectorial y / o fotográfico. 

Figura 09 y 10 
 

9 Gráficos en perspectiva y en 3D (render o 
fotomontaje) 

Figura 11 y 12 

10 Diagramación de textos con pictogramas Figura 13 y 14 



conceptuales o ilustrativos. 
11 Diagramación de Mapas desde formato Cad a 

Illustrator con escala gráfica, adaptación 
cromática e iconos. 

Figura 15 

12 Modelo en 3d de la zona metropolitana por 
curvas de nivel (o Earth) 
 

Figura 16 

 
 
4. Actividades 
 
El/la diseñador/a deberá realizar las siguientes actividades: 
 

 Reunión para definición de productos a entregar: La forma de 
trabajo consiste en partir de los bocetos e ideas explicativas 
formuladas para sintetizar el material de parte de los 
investigadores, ajustando en revisiones periódicas hasta 
establecer la lista definitiva de lo que debe ser diseñado. La 
cantidad definida en la lista no deberá ser menor a 60 figuras.  
 

 Definición del criterio general de diseño: El conjunto del material 
producido debe poseer uniformidad en las características 
visuales y estilísticas (mismo esquema de color, tipografía, 
espesor de línea, texturas, etc.) para asegurar su utilidad como 
parte de la publicación final del trabajo. Partiendo de los ejemplos 
dispuestos por los investigadores o de una propuesta formulada 
por el diseñador se definirá una guía de estilo de diseño.  
 

 Producción Grafica: Cada figura deberá ser corregida hasta su 
versión final, el producto se considerará terminado con una 
entrega impresa firmada y el archivo digital de cada una de las 
figuras de acuerdo al avance del trabajo.  

 
5. Período de ejecución 
 
Los servicios tendrán una duración máxima de 5 (cinco) meses, 
contados a partir de la firma del contrato. 
 
6. Honorarios 
  
Los honorarios asignados a la presente consultoría son de treinta y tres 
millones de guaraníes (Gs. 33.000.000), incluyendo el IVA. 
 
7. Productos esperados y forma de pago 
 

Productos Forma de Pago 

 Cronograma para la elaboración y seguimiento 
del trabajo. 

 Muestra borrador de 3 figuras definidas en la 
primera reunión de trabajo.  

10% 

 Diseño en borrador ajustable: 
30 (treinta) diseños a colores, y en formato web. 

50% 

 Presentación Final del trabajo de diseño: 40% 



60 (sesenta) archivos digitales a color listo para 
imprimir en resolución máxima calidad y según el 
material acordado (definido previamente en 
reuniones de trabajo) 
60 (sesenta) archivos digitales para formato web 
listo para publicar. 
60 (sesenta) impresos finales a color y 
exactamente en el material y calidad que se 
imprimirá al momento de entregar el producto. 
 
8. Perfil del Diseñador 
 
Para el logro de los objetivos previstos se requiere: 
 
Experiencia profesional: 

 Experiencia comprobada de al menos 3 años en diseño gráfico 
(presentar portafolio de trabajos en formato digital) preferentemente 
con infografías utilizadas en publicaciones impresas y digitales.  
 
Responsabilidad profesional: 
 El trabajo en equipo depende de una sucesión de objetivos 
cumplidos para lograr el producto final, es fundamental cumplir con el 
cronograma de entregas y mantener una comunicación constante 
sobre el avance del trabajo.  
 
9. Proceso de selección 
 
A continuación se señala el procedimiento y las fechas para la 
selección. 
 

Procedimiento Fecha 

Difusión de los términos de 
referencia 

16-06-16 

Presentación de CV 22-06-16 
Revisión de CVs 23-06-16 
Comunicación de resultados 24-06-16 

 
10. Criterios de Evaluación 
  
Criterios Puntaje Máximo 
Experiencia General comprobada en el área del 
diseño gráfico  
Mayor a 3 años: 5 puntos por año. 
Menor a 3 años: 5 puntos por clientes que puedan 
certificar cumplimiento de plazos y productos.   

Hasta 40 puntos 

Experiencia Específica en elaboración de 
Infogramas y contenido grafico para libros 
didácticos o revistas de alta calidad grafica.  
15 puntos por cada proyecto editorial completo 
desarrollado.  
 

Hasta 60 puntos 

Total Hasta 100 puntos 
 



11. Anexo 
 

 
 
 



 


