
 
Términos de referencia 

Servicio para diseño de propuesta de campaña piloto e identidad gráfica 

de la iniciativa Mercados del Bicentenario 

 

I. Antecedentes 

Desde los inicios de la pandemia ocasionada por el COVID-19, numerosos son los retos que se 
han presentado para los mercados en Lima, la capital peruana, donde se ubica más del 40% de 
mercados de abastos a nivel nacional.1  Desde que en abril de este año las autoridades y medios 
de comunicación señalaran a los mercados como los principales focos de infección durante la 
emergencia, las autoridades sanitarias iniciaron un monitoreo continuo. Los resultados de este 
seguimiento, hechos públicos, conllevaron al cierre temporal de múltiples mercados y el temor 
de la ciudadanía sobre los principales espacios de abastecimiento alimentario en ciudad. Fue así 
como en la primera intervención llevada a cabo en mayo, el 48.7% de los comerciantes de Lima 
dieron positivo al COVID-19.2  

Esta situación incidió no solo en múltiples pérdidas económicas para actores del sistema 
alimentario (restaurantes, ferias, mercados) pero también invitó a la reconfiguración de los 
sistemas alimentarios locales3, e incluso a una estigmatización mediática generalizada por ser 
espacios de aglomeración. En este contexto también es importante reconocer que diversos 
estudios establecieron zonas de riesgo alto y bajo para contagios por el COVID-19.4 Otros 
organismos oficiales vienen monitoreando la situación sobre mercados en reportes5, 
elaborando campañas6 u documentos oficiales con medidas para la disminución del riesgo en 
espacios como mercados.7 
 

En este marco el piloto de la iniciativa Mercados del Bicentenario es liderado por la 

Municipalidad de Surquillo. Mercados del Bicentenario es una iniciativa que promueve la 

gobernanza del sistema alimentario a nivel local, así como entornos alimentarios saludables. La 

visión de la iniciativa es conectar la escala barrial con la del distrito, la comuna metropolitana y 

el país; así como a los distintos actores: la municipalidad distrital y el nivel 

metropolitano/regional, los ministerios, los trabajadores de mercados, los productores, los 

consumidores, la industria y la academia.  

                                                           
1 Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1448/libro.pdf 
Se destacan las principales conclusiones del estudio en la nota del INEI http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/al-ano-2016-a-nivel-
nacional-existen-2-mil-612-mercados-de-abastos-9794/ 
2 https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/208666-minsa-realizara-segunda-intervencion-en-mercados-de-abastos-de-lima-y-
regiones-para-disminuir-casos-de-covid-19  
3 Con la apertura de mercados temporales, la explosión de la oferta delivery, el resurgimiento de ollas comunes, entre otras 
iniciativas y tendencias presentes en varios distritos de Lima y en el país.  
4 Potenciales focos de contagio del COVID-19 en mercados y supermercados, estudio de GRADE. 
https://www.grade.org.pe/novedades/potenciales-focos-de-contagio-del-covid-19-mercados-y-supermercados/  
5 COEN en reportes complementarios sobre la epidemia del Coronavirus en Perú https://www.indeci.gob.pe/informe/reportes-
preliminares-complementarios-emergencias/  
6 Vale destacar la campaña Primero mi salud liderada por el Minagri. Material accesible en 
https://www.gob.pe/institucion/minagri/campa%C3%B1as/1356-primero-mi-salud-mercados-seguros-y-libres-de-contagio  
7 Informe especial sobre condiciones de salubridad en mercados de abastos, supermercados y bodegas para prevenir el COVID-19, 
emitido por la Defensoría del Pueblo (versión 3) 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Serie-Informes-Especiales-N%C2%BA-010-2020-DP-V3.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1448/libro.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/208666-minsa-realizara-segunda-intervencion-en-mercados-de-abastos-de-lima-y-regiones-para-disminuir-casos-de-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/208666-minsa-realizara-segunda-intervencion-en-mercados-de-abastos-de-lima-y-regiones-para-disminuir-casos-de-covid-19
https://www.grade.org.pe/novedades/potenciales-focos-de-contagio-del-covid-19-mercados-y-supermercados/
https://www.indeci.gob.pe/informe/reportes-preliminares-complementarios-emergencias/
https://www.indeci.gob.pe/informe/reportes-preliminares-complementarios-emergencias/
https://www.gob.pe/institucion/minagri/campa%C3%B1as/1356-primero-mi-salud-mercados-seguros-y-libres-de-contagio
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Serie-Informes-Especiales-N%C2%BA-010-2020-DP-V3.pdf


 
Este piloto, es acompañado por Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú 

(Fenatm), la Fundación Friedrich Ebert (FES), el Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo 

(ECOSAD) y Rikolto en Latinoamérica. En el marco de este convenio, se requiere contar con los 

servicios de una agencia de comunicación que diseñe la campaña comunicacional piloto de 

Mercados del Bicentenario, que acompañará las acciones de los diferentes actores 

mencionados, en  el terreno. 

La visión de la iniciativa sobre los mercados, entendidos como los mercados de abasto pero 

también los espacios gastronómicos (ferias, restaurantes, comedores, etc.), recupera enfoques 

como inclusión social, seguridad ciudadana, salud, medio ambiente, desarrollo cultural, 

infraestructura, gobernanza territorial, etc.) para contribuir a su sostenibilidad y resiliencia en 

entornos urbanos, poniendo en agenda la planificación de los sistemas alimentarios locales y 

recuperando el concepto de vecindarios alimentarios.  

 

II. Objetivo general 

Diseñar la propuesta de campaña piloto e identidad gráfica para la iniciativa Mercados del 

Bicentenario, de modo que permita expresar la diversidad de “mercados” que existen (mercados 

de abasto, ferias, comedores, restaurantes, etc.) así como destacar la centralidad de los 

vecindarios alimentarios para el ámbito local.  

 

III. Objetivos específicos  

 Contar con una identidad gráfica de la iniciativa Mercados del Bicentenario, adaptada a una 

campaña local para el piloto en Surquillo (Lima, Perú)8  

 Lograr un concepto para la campaña local del piloto de Surquillo (Lima, Perú) (objetivos, 

mensajes, públicos, etc.) que conecte la visión del distrito (Surquillo Gastronómico) para el 

sistema alimentario con dilemas/expectativas de los actores locales, en particular con los 

restaurantes y mercados como escenarios de alimentación cotidiana.  

 Proponer un plan de campaña con objetivos, fases, acciones clave, cronograma, 

roles/alianzas, etc.; que convoque a los vecinos destacando prácticas seguras; y responda a 

los desafíos, actitudes u imaginarios clave señalados por actores del sistema alimentario.  

 Crear contenido modelo (gráfico, texto) para iniciar la campaña en redes sociales, así como 

en espacios físicos.  

 

IV. Actividades clave de la consultoría 

 Diseño metodológico de talleres y/o sesiones de trabajo online que garanticen el recojo de 
aportes complementarios de actores locales para el diseño, así como la validación de la 
propuesta por el equipo que la lidera.  

 Participar de reuniones de socialización con el equipo de la iniciativa para conocer 
principales hallazgos a la fecha, conclusiones preliminares que puedan servir al diseño 
comunicacional; además del diseño de la encuesta corta a consumidores u otros aspectos 
de la iniciativa en curso que puedan alimentar el concepto comunicacional.  

                                                           
8 Esta debe considerar que la iniciativa pretende ampliar el debate público sobre la centralidad de los vecindarios alimentarios 
locales y entiende mercados como mercados de abasto, ferias, comedores, restaurantes, etc. 



 
 Idear y conducir dos (02) talleres online, como mínimo, con actores del sistema alimentario 

de Surquillo, que permitan conceptualizar la campaña local para responder a 
dilemas/expectativas e identificar los desafíos, actitudes u imaginarios clave que deberán 
alimentar el plan de comunicación. 

 Participar de una (01) reunión de trabajo con el equipo de municipalidad para recoger sus 
expectativas sobre la campaña, como actores clave del proceso local. 

 Elaborar documentos de presentación de la propuesta de identidad gráfica, concepto de 
campaña y plan de comunicación. 

 Presentación de propuesta en reuniones de trabajo, para feedback y/o validación. 
Incorporar comentarios.   

V. Productos centrales 

 

 Producto 1: Plan de trabajo y cronograma 

 Producto 2: Propuesta de identidad gráfica Mercados del Bicentenario (power point) 

 Producto 3: Propuesta metodológica para talleres online con actores locales (power point) 

 Producto 4: Propuesta de concepto, plan y contenidos de campaña para lanzamiento local 

(power point y word) 

 

VI. Perfil de la agencia consultora: 

 

 Experiencia en la ejecución y/o diseño de estrategias de comunicación para el desarrollo, 

publicidad social y/o marketing social, dirigidas al ámbito local o comunitario.   

 Experiencia en el diseño de campañas comunicacionales dirigidas a medios de 

comunicación, líderes locales, emprendedores, empresarios gastronómicos, consumidores 

en temas de salud, seguridad alimentaria, participación ciudadana, o afines. 

 Experiencia en la elaboración de diagnósticos participativos de nivel comunitario o local en 

Lima y/u regiones del interior del país.  

 Se valorará la experiencia previa en encuestas online o la experiencia en diagnósticos 

comunicativos o sobre participación en espacios públicos.  

  

VII. Plazos de la consultoría 

 

 45 días calendario desde el inicio del contrato  

 La consultoría deberá iniciar, a la firma de contrato en la semana del 19 de octubre, 2020.  

VIII. Forma de pago y otras condiciones del servicio 

El pago se realizará por partes, previa firma de contrato y entrega de facturas.  

 50% a la entrega del plan de trabajo y cronograma 

 25% a la entrega de los productos 2 y 3 

 25% a la entrega del producto 4 

 La información institucional recolectada como parte de la consultoría se mantendrá 
confidencial, salvo expreso acuerdo de las partes.  

IX. Postulaciones 



 
Los consultores, equipos o agencias interesadas deberán facturar en Perú y enviar vía correo 
electrónico la siguiente documentación:   

 CV institucional o de equipo indicando servicios previos similares 

 Portafolio de materiales asociados y/o experiencias previas similares 

 Propuesta técnico-metodológica. Se valorará explicitar cambios a la metodología o 
especificaciones de los contenidos de los productos, a fin de ajustar la propuesta a en 
términos presupuestales o a criterio del consultor, equipos o agencias interesadas.  

 Presupuesto donde se detallen costos parciales y totales. 

Los montos deberán incluir la subcontratación de personal de apoyo, si el personal consultor o 
empresa consultora lo necesitara, así como los impuestos de ley en moneda local (soles). 

La recepción de estos documentos se realizará desde el martes 13 al viernes 16 de octubre (hasta 
el mediodía). Se convocará a las o los seleccionados a explicar su propuesta, en caso se considere 
necesario.  

Todas las consultas y respuestas a la convocatoria deberán enviarse a: 
natalia.palomino@rikolto.org y Rosa.flores@rikolto.org  
 

X. Proceso de selección 

La selección del profesional, equipo de profesionales o agencia se hará en base a un proceso 

competitivo, en el cual se tomará en cuenta la experiencia previa, así como los costos reflejados 

en el presupuesto. Solo se responderá sobre la selección final a las o los seleccionados.  

 

mailto:natalia.palomino@rikolto.org
mailto:Rosa.flores@rikolto.org

