lutheranworld.org

Solicitud de propuestas: Desarrollo de una
identidad visual para la asamblea de 2023 de la
Federación Luterana Mundial
La Federación Luterana Mundial adquiere una identidad visual para su asamblea de
2023.

Antecedentes
La decimotercera asamblea de la Federación Luterana Mundial (FLM) se celebrará en
Cracovia, Polonia, en septiembre de 2023.
La identidad visual consiste en un logotipo de la asamblea (que puede incluir imagen y
texto), colores y fuente(s).
La identidad visual debe reflejar la identidad de la FLM, el tema y el contexto de la
asamblea. Es la esencia de la manera como se presentará la asamblea a los
participantes, a las iglesias miembros de la FLM, a la población local en Cracovia y
Polonia y al público en general. Debe apegarse a la identidad visual general de la FLM y
utilizar las fuentes de su identidad visual.
La identidad visual debe ser adaptable a los idiomas oficiales de la FLM y al polaco:
• Inglés: One Body, One Spirit, One Hope
• Alemán: Ein Leib, Ein Geist, Eine Hoffnung
• Español: Un Cuerpo, Un Espíritu, Una Esperanza
• Francés: Un corps, Un Esprit, Une espérance
• Polaco: Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja
La asamblea es el órgano principal de toma de decisiones de la FLM y se compone de
representantes de las iglesias miembros de la comunión. Se reúne cada seis o siete
años para darle una dirección general al trabajo de la FLM, elegir al presidente y a los
miembros del consejo, emprender acciones con respecto de los informes del presidente,
del secretario general y del director o directora del comité de finanzas, y de asuntos
relacionados con la constitución de la FLM.

Calendario
7/9/2020: Fecha límite para la presentación de propuestas
30/9/2020: Publicación de candidatos preseleccionados
20/11/2020: Selección final tras la cual todos los candidatos serán contactados

Diciembre 2020-Febrero 2021: Desarrollo de los productos y del manual de marca
20/3/2021: Lanzamiento de la nueva identidad visual

Presentación
Las propuestas deben ser enviadas a Arni Danielsson, jefe de comunicaciones, a
arni.danielsson@lutheranworld.org. Pueden ser presentadas en inglés, francés, alemán
o español. Las solicitudes de aclaración deberán ser enviadas al jefe de comunicaciones
por correo electrónico.

Criterios y proceso de selección
Se utilizará un sistema de puntos para evaluar las propuestas desde el punto de vista
técnico y comercial. Los puntos se asignarán de acuerdo con los siguientes criterios:
1. La manera en que la propuesta refleja (50)
a. el tema de la asamblea
b. el contexto local de la asamblea
c. la naturaleza mundial de la asamblea
d. la identidad y los valores de la FLM
2. Adaptabilidad a diferentes tipos de presentaciones (30)
3. Calidad general de la propuesta (20)
Adicionalmente, aplicarán los siguientes criterios:
4. Adaptabilidad a diferentes idiomas (sí/no)
5. Compatibilidad con la identidad visual de la FLM (sí/no)

Productos
La presentación inicial debe consistir en:
• 1-2 logotipos de muestra
• Propuesta de color(es) y uso de elementos visuales
• Explicación de la manera en que el logotipo propuesto se ajusta y expresa el
tema, la identidad y el contexto de la asamblea
• Ejemplos de trabajos similares, si aplica
• Presupuesto detallado
Para la propuesta elegida:
• Logotipo en diferentes formas, en resolución completa para impresión y en baja
resolución para uso en línea
• Las diferentes formas del logo deben cubrir su uso previsto en publicaciones,
documentos, artículos de visibilidad, sitio web (también en versión móvil),
branding de espacios, redes sociales y videos
• Propuesta de fuente(s), colores y uso de elementos visuales
• Elementos gráficos del logo (isotipos)
• Guías de identidad visual que detallen el uso del logotipo, los colores, el uso de
fuentes, el co-branding y el posicionamiento
Productos adicionales que se deberán desarrollar en colaboración estrecha con la
oficina de comunicación de la FLM:
• Plantilla para presentaciones
• Plantilla para encabezados de redes sociales
• Plantilla para carteles y branding de espacios
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Plantilla para las publicaciones de la asamblea (informe, libros de estudio, diseño
de manuales, cubiertas y páginas interiores)
Infografías para redes sociales y otros elementos
Elementos gráficos para videos: títulos, subtítulos, diapositivas de despedida
Membretes y plantillas de documento

Confidencialidad y derechos de uso
El candidato conservará los derechos de uso hasta que se firme un contrato entre él y la
FLM. La FLM respetará la confidencialidad en la medida de lo posible, pero se reserva
el derecho de presentar las propuestas recibidas a los comités y grupos directivos
relevantes para obtener su opinión y para que puedan tomar una decisión.

Requerimientos legales
Al firmar el contrato con la FLM, el candidato debe demostrar que cumple con los
requerimientos legales de las normas laborales en su país de operación, y deberá tener
la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones contractuales especificadas.

Presupuesto
La solicitud presentada debe demostrar la manera en que la propuesta podrá ser
completamente ejecutada. La propuesta y el presupuesto deben ser válidos por 90 días
desde la fecha límite de presentación. El desarrollo y la implementación de la propuesta
deben ser posibles dentro del periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2020 y el
28 de febrero de 2021. Los costos presupuestados deben estar en CHF, EUR o USD y
deben incluir el IVA aplicable.
Tenga en cuenta que el costo de preparación de la propuesta no será rembolsable ni
estará incluido como costo directo del encargo.

Documentos de referencia
1. Acerca de la FLM, https://www.lutheranworld.org/content/about-lwf
2. Identidad visual de la FLM, https://www.lutheranworld.org/content/visual-identity
3. Muestras de identidades visuales previas de asambleas de la FLM,
https://www.dropbox.com/sh/woomxkn70ejq2ix/AAD7ffbT_9GGbD8xrjR6dsJa?dl=0
4. Explicación del tema de la asamblea de 2023,
https://www.dropbox.com/sh/woomxkn70ejq2ix/AAD7ffbT_9GGbD8xrjR6dsJa?dl=0
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