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FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURG 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  

DISEÑO GRAFICO, DIAGRAMACIÓN Y/O ILUSTRACIÓN  
 
ANTECEDENTES 
 
La Fundación Rosa Luxemburg, es un Organismo Alemán debidamente reconocido y acreditado 
en el Ecuador, conforme consta del convenio suscrito el 3 de octubre del 2013 con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de este país, con su sede operacional 
en la ciudad de Quito y personería jurídica suficiente para poder contratar y obligarse, cuyo 
objeto consiste en brindar cooperación técnica no reembolsable, asistencia económica en 
educación política, participación ciudadana y apoyo a modelos de desarrollo soberanos, 
solidarios y sostenibles.  
 
Conforme a la estructura de la Fundación para el trabajo internacional, en el año 2009 se 
estableció una oficina para gestionar acciones en la Región Andina, esta oficina tiene su sede y 
representación legal en Quito-Ecuador. 
 
La Fundación busca seleccionar un profesional en de diseño gráfico, diagramación y/o 
ilustración para que brinde sus servicios durante el periodo 2018-2020. 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
Las/los candidatos/as deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Formación académica en diseño gráfico, arte, ilustración o áreas afines. 

 Experiencia de al menos tres años en: 
o diseño de materiales de difusión, afiches y publicaciones, etc  
o diagramación de diferentes formatos de publicaciones impresas y/o digitales 
o Ilustración para afiches, portadas de libros, invitaciones, etc 

 Experiencia en el trabajo con temas sociales, políticos, de género, ambientales, culturales, 
etc. 

 Experiencia de trabajo con instituciones públicas, organismos internacionales, ONG, 
colectivos, etc 

 Experiencia en coordinación con imprentas, editoriales, ilustradores, diagramadores, etc. 

 Experiencia en el manejo de programas de adobe illustrator, adobe photoshop, In Design y 
otros programas especializados para diseño gráfico y animación. 

 Conocimiento de procesos gráficos en imprenta, web y temas afines al diseño gráfico e 
impresión. 

 Compromiso de mantener confidencialidad sobre la información manejada 

 Buena capacidad de coordinación y para ajustarse a cronogramas.  

 Afinidad con los objetivos políticos y el trabajo de la Fundación. 

 Ser ciudadano/a  ecuatoriano/a o extranjero/a con autorización y registro laboral en 
Ecuador. 

 
ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 
1. Conceptualizar, diagramar y respaldar los artes elaborados, tales como: brochures, libros, 

invitaciones, afiches, folletos, informes, entre otros. 
2. Retocar, editar y archivar fotografías sobre actividades o cuando el documento a elaborar 

así lo requiera. 
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3. Coordinar y ejecutar la edición gráfica y diseño gráfico de libros o publicaciones 
especializadas, así como la producción de material didáctico 

4. Coordinar la producción de material gráfico diverso 
5. Desarrollar o modificar aplicaciones o productos digitales atendiendo los requerimientos 

de la Fundación. 
6. Coordinar y/o producir fotografías, ilustraciones, animaciones y producciones digitales. 
 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Se solicita cotizar los siguientes productos y servicios: 
 

Producto / Servicio Características 

Diseño de logo Versión simple y versión completa 

Diseño de afiche para impresión  

Diseño de afiche digital para redes 
sociales 

Considerar tamaños predefinidos por 
Facebook y Twitter 

Diseño de tríptico  

Diseño de postal  

Adaptación de afiche  A versión para postal 

Adaptación de afiche para impresión a 
banner web 

Tomar referencia del panel de 
www.rosalux.org.ec 

Diseño portada  Libro 

Adaptación de afiche para impresión a 
afiches digitales para redes sociales 

 

Diagramación de libro Páginas solo texto y páginas con gráficos 

Diseño portada CD y/ o materiales de audio 

Conceptualización y diseño de evento Incluye. Afiche, flyer, tríptico, 
adaptaciones digitales, banners, etc. 

 
Para la cotización considerar diseños en full color y de ser necesario visibilizar la diferencia de 
costos entre materiales que tengan solamente textos y diseños que incluyan gráficos, 
ilustraciones, fotografías, infografías y/o motivos gráficos. 
 
PROCESO DE APLICACIÓN 
 
Las personas interesadas y que cumplan con el perfil requerido, deberán enviar sus propuestas 
indicando en el asunto del correo la referencia: DISEÑADOR/A GRÁFICO  hasta el viernes 26 
de enero del 2018 al correo electrónico: diana.martinez@rosalux.org con copia a 
jenny.robayo@rosalux.org. 
 
La propuesta deberá incluir:  

 

 Hoja de vida actualizada 

 Portafolio del oferente y especificación de la línea gráfica en la que tiene mayor 
experiencia. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes. 

 Servicios propuestos y sus respectivos valores, incluyendo impuestos (detallar aparte el 
impuesto).  

 

http://www.rosalux.org.ec/
mailto:diana.martinez@rosalux.org
mailto:jenny.robayo@rosalux.org
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Los montos cotizados se tomarán como referencia para la selección. La Fundación analizará las 
propuestas recibidas y propondrá a las personas seleccionadas una tarifa promedio, la cual 
podrá revisarse al inicio de cada año.  
 
Se considerarán solamente las propuestas que cumplan con los requisitos y que se entreguen 
dentro del plazo indicado. Serán contactadas únicamente aquellas personas que sean 
preseleccionadas. 


