
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es una organización civil sin fines de lucro 
que busca el reconocimiento,  goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA 
 “COMMUNITY MANAGER PARA ADMINISTRACIÓN DEL CHATBOT ALE_TABÚ (Página de 

Facebook) Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DIGITALES” 
 

Programa: Promoción de Derechos y Prevención de las Violencias 

 
Proyecto: Salud Sexual Reproductiva y Derechos para Adolescentes y Jóvenes – UNFPA 
 
Pago: La remuneración se realizará en 3 pagos a contra entrega de productos, según tiempos 

establecidos en el presente TDR y pago a las AFPs si corresponde. 
 
Duración del contrato: La consultoría se desarrollará del 05 de junio al 20 de diciembre del 2020.  
  
Datos para recepción de la oferta:  La cotización y propuesta debe efectuarse en base al TDR de la 

presente convocatoria, mismas que deben ser enviadas al correo 
adquisiciones@gregorias.org.bo hasta el 4 de junio de 2020. 

 
A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 
El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines de lucro 
que desde hace 35 años ha priorizado su intervención de trabajo con la población femenina, joven 
y adulta, en la búsqueda de contribuir a “eliminar las relaciones de subordinación y discriminación”. 
 
El CPMGA concentra su accionar en el municipio de El Alto y por razones estratégicas en ciudades 
capital y municipios del país.  
 
Buscando que las mujeres cuenten con mejores condiciones para la exigibilidad, el goce y ejercicio 
de sus derechos individuales y colectivos. El Plan Trienal correspondiente al período 2017-2019, 
plantea tres líneas estratégicas de acción: 
 

i) Prevención y exigibilidad para una vida libre de violencias. 

ii) Fortalecimiento de capacidades productivas y laborales de las mujeres. 

iii) Fortalecimiento de capacidades para la participación política y social de las mujeres. 

 

En este sentido, desde la experiencia institucional en relación a la prevención y exigibilidad para una 
vida libre de violencia, se han desarrollado diferentes estrategias que contribuyan al 
empoderamiento personal de las mujeres adolescentes, jóvenes y adultas a partir de la formación 
de brigadistas de noviazgos sin violencia y promotoras comunitarias, en el caso del trabajo con 
población adolescente el objetivo es que conozcan las formas de violencia para que puedan  orientar 
y difundir el derecho a una vida sin violencia y los derechos sexuales y reproductivos e identificar y 
prevenir situaciones de violencia y vulneración de derechos sexuales y reproductivos.  
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B.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
Desde el 2016, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Embajada 
de Suecia en Bolivia, se ha venido realizando un proceso sostenido de formación de adolescentes 
mujeres como brigadistas para la prevención de noviazgos violentos y la promoción de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, como una estrategia para el fortalecimiento de liderazgos 
femeninos. Asimismo, se trabajó en la formación de adolescentes jóvenes hombres en 
masculinidades como una estrategia para promocionar los DSDR en 9 municipios del país (El Alto, 
Viacha, Punata, Sacaba, Tiquipaya (Chapicirca), Cobija, Llallagua, Uncía y Tupiza)  
 
Como parte de la experiencia, se desarrolló acciones relacionadas a la promoción y difusión de los 
DSDR, la educación integral para la sexualidad, la prevención de noviazgos sin violencia y del 
embarazo adolescente. Además de acciones de exigibilidad que promuevan la participación activa 
de los/as adolescentes capacitados/as en auditoria social.  
 
Por los resultados obtenidos en anteriores gestiones, el 2019, se crea una herramienta digital que 
responda a las necesidades y demandas de consultas específicas en torno a los DSDR, educación 
integral para la sexualidad, enamoramientos y/o noviazgos violentos y embarazos adolescentes, 
entre varios temas. El resultado es un CHATBOT denominado Ale_Tabú Sin Pelos en la Lengua, que 
en su primera etapa fue validada por los/as adolescentes, y presentada públicamente como una 
alternativa digital que contribuya al ejercicio pleno de los DSDR y el derecho a una vida libre de 
violencia.  
 
La primera fase, contempló una muestra preliminar de preguntas y respuestas, por la demanda y 
dinamicidad que tiene el CHATBOT se requiere generar una segunda fase que contenga 200 
preguntas y respuestas en función a las nuevas demandas de la población meta; además de una 
difusión sostenida que será parte de una estrategia de posicionamiento de Ale_Tabú.        
 
La implementación de esta herramienta digital es una respuesta efectiva frente a la situación del 
aislamiento que se vive nuestro país por la pandemia del COVID-19, misma que está afectando al 
ejercicio pleno de los DSDR de adolescentes y jóvenes, en particular de la población juvenil que tiene 
menos oportunidades para acceder a información, orientación y atención en temas relacionados 
con sus derechos sexuales y derechos reproductivos, su salud sexual y reproductiva; y la violencia 
sexual. 
 
Por esta razón, se requiere realizar la contratación de un/a Community Manager que cuente con 
experiencia en la gestión de redes sociales, la elaboración de productos digitales y marketing digital 
para que de forma dinámica y ágil realice la administración de las redes del CHATBOT Ale_Tabú y 
genere una interacción masiva con adolescentes y jóvenes con información y mensajes de 
sensibilización respecto a los DSDR, educación integral para la sexualidad, enamoramientos y/o 
noviazgos violentos, embarazos adolescentes y  violencia sexual. 
  

C. OBJETIVO 

Administrar la página de facebook de Ale_Tabú Sin Pelos en la Lengua para su promoción en redes 
sociales a partir de una estrategia comunicacional digital que cuente con la elaboración de 
materiales digitales y generar interacción con adolescentes y jóvenes en torno a los DSDR, educación 
integral para la sexualidad, enamoramientos y/o noviazgos violentos, embarazos adolescentes y 
violencia sexual.  



 

 

D. RESULTADOS ESPERADOS 

 
 Cuenta de Facebook con alto tráfico de interacción de 10.000 adolescentes y jóvenes 

medido por cantidad de seguidores.  
 4 Campañas digitales realizadas desde el CHATBOT Ale_Tabú en fechas emblemáticas. 
 5 de materiales digitales promedio elaborados por semana para su difusión, considerando 

la demanda que exista en el CHATBOT y muro. 
 

E.  PRODUCTOS 
 

 Propuesta técnica de trabajo de la administración de la página de Facebook de Ale_Tabú 
para su promoción en redes sociales a partir de una estrategia comunicacional digital que 
incluya la metodología, instrumentos y cronograma. 

 
 1er informe de avance con el estado de situación del  CHATBOT que incluya el alcance y 

reportes de llegada de las publicaciones, campañas realizadas y materiales producidos (gifs, 
memes, infografías, etc).    

 
 2do informe de avance con el estado de situación del  CHATBOT que incluya el alcance y 

reportes de llegada de las publicaciones, campañas realizadas y materiales producidos (gifs, 
memes, infografías, etc).    

 
 Informe final de la consultoría que incluya el estado de situación del impacto de Ale_Tabú 

a partir de la implementación de la estrategia comunicacional digital que incluya 
dificultades, amenazas y oportunidades para la continuar la difusión. 
 

F. FORMA DE PAGO 

 

El pago se realizará a contra entrega de productos finales, previa aprobación del CPMGA. 

  

N° Productos a entregar Fecha de Entrega Forma de pago 

Producto 1 

Propuesta técnica de trabajo de la 
administración de la página de 
facebook de Ale_Tabú para su 
promoción en redes sociales a partir 
de una estrategia comunicacional 
digital en redes sociales que incluya la 
metodología, instrumentos y 
cronograma. 

 
 
 
 

05 de junio de 
2020 

 

Producto 2 

1er informe de avance con el estado 
de situación del  CHATBOT que incluya 
el alcance y reportes de llegada de las 
publicaciones, campañas realizadas y 
materiales producidos (gifs, memes, 
infografías, etc). 

 
 

30 de junio de 
2020 

1er pago a contra 
entrega del 2do 
producto. Para efectuar 
el pago se debe hacer la 
entrega de nota fiscal 
(factura) o el descuento 
correspondiente a Ley. 



 

N° Productos a entregar Fecha de Entrega Forma de pago 

 Producto 3 

 
2do informe de avance con el estado 
de situación del  CHATBOT que incluya 
el alcance y reportes de llegada de las 
publicaciones, campañas realizadas y 
materiales producidos (gifs, memes, 
infografías, etc). 

 
 
 
 

30 de julio de 2020 

 
2do pago a contra 
entrega del 3er 
producto. Para efectuar 
el pago se debe hacer la 
entrega de nota fiscal 
(factura) o el descuento 
correspondiente a Ley. 
 

Producto 4 

Informe final de la consultoría que 
incluya el estado de situación del 
impacto de Ale_Tabú a  partir de la 
implementación de la estrategia 
comunicacional digital que incluya 
dificultades, amenazas y 
oportunidades para la continuar la 
difusión. 
 

 
 
 

20 de diciembre de 
2020 

3er pago a contra 
entrega del 4to 
producto. Para efectuar 
el pago se debe hacer la 
entrega de nota fiscal 
(factura) o el descuento 
correspondiente a Ley. 

 

G. RESPONSABILIDADES DEL/LA CONSULTOR/A 

 

 Administración de la página de Facebook de Ale_Tabú  
 Promocionar Ale_Tabú en redes sociales a partir de una estrategia comunicacional digital  
 Desarrollas 4 Campañas digitales realizadas desde el CHATBOT Ale_Tabú en fechas 

emblemáticas y  
 5 de materiales digitales promedio elaborados por semana para su difusión, considerando 

la demanda que exista en el CHATBOT y el muro 
 Informe mensual del estado de situación de Ale_Tabú que incluya el alcance y reportes de 

llegada de las publicaciones, campañas realizadas y materiales producidos (gifs, memes, 
infografías, etc). 

 Apoyo en la comunicación con organizaciones juveniles y de mujeres aliadas del CPMGA 
para fortalecer el impacto e interacción en sus redes sociales 

 Coordinación estrecha con el equipo técnico del CPMGA para las acciones planificadas en la 
consultoría  

 
H. LOGÍSTICA  

 
 La persona que trabaje bajo el presente TDR desarrollará sus funciones bajo la supervisión 

y coordinación de la Coordinadora del Programa Promoción de Derechos y Prevención de 
Violencia del CPMGA y técnica responsable del proyecto. 

 Cumplir con el plazo establecido de entrega de los productos. 
 Entregar los productos de acuerdo a los formatos requeridos por el CPMGA. 
 El CPMGA no cubrirá los gastos de transporte, ni viáticos, siendo que no habrá viajes dentro 

de la consultoría. 
 
 
 



 

 
 

I. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Todo el material producido bajo los términos de referencia que forma parte del contrato, tales como 
escritos, grabados en audio, visuales, informes y/u otros materiales elaborados por el consultor/a 
en virtud de la presente consultoría, serán de propiedad compartida entre el CPMGA y el UNFPA. 
Este derecho continuará vigente aún después de concluida la relación contractual, respetándose los 
derechos de autor. 
 

J. MULTAS Y SANCIONES 

 
El/La consultor/a está obligado a cumplir con el plazo de ejecución de los productos establecidos en 
los Términos de Referencia, caso contrario será multado con el 1% del monto del contrato por cada 
día de retraso pactado en el presente TDR o contrato de Consultoría. 
 

K. PERFIL DE EL/A CONSULTOR/A 

 

 Licenciado/a y/o Egresado en Ciencias de la Comunicación social, comunicación audiovisual, 
Marketing digital y otras relacionadas al área social y digital. 

 Conocimiento en el diseño y desarrollo de estrategias para redes sociales, específicamente 
para Facebook, Twitter e Instagram 

 Experiencia en administración de redes sociales. 
 Experiencia en uso y manejo de distintos formatos (imágenes fijas, gif, audiovisuales, 

infografías, etc.) que son tendencia y tienen impacto en redes sociales. 
 Conocimiento en Derechos sexuales y reproductivos, Género, DDHH favorables a 

adolescentes y jóvenes. (deseable) 
 Experiencia en el desarrollo de campañas digitales, con enfoque social y juvenil. 

 Experiencia en manejo de diseño y elaboración de productos digitales, visuales y 

audiovisuales. 


