
                                                                                                                                        
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO: 
“CONCEPTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MANUAL Y DISEÑO DE LÍNEA GRAFICA 

PARA LA PLATAFORMA CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO” 
 

Objetivo: Conceptualizar, elaborar el manual y crear una identidad a través 
de una línea grafica para la Plataforma contra el acoso y violencia 
en el mundo del trabajo 

 

Objetivos específicos:         

 

 

    Programa: 

- Establecer la línea gráfica de la Plataforma, acorde a los 
principios de las organizaciones miembro 

- Definir los lineamientos de uso de la línea grafica de la 
plataforma a través de la creación de un manual gráfico 

Autonomía Económica, Derechos Laborales y Productivos - 
CPMGA 

Proyecto: WSM  

Pago: Consultoría por producto, detallado en el presente término de 
referencia. 

Duración del contrato: del 23 de octubre al 12 de noviembre (15 días hábiles según 
cronograma)  

Presupuesto: 
Datos para recepción de la 
oferta: 

Bs. 5.000 ( cinco mil 00/100 bolivianos) 
 

El/la oferente deberá entregar los siguientes documentos: 
1. Propuesta técnica y económica 

(mencionar costo unitario y total) 

2. Hoja de Vida actualizada (sin documentación) 
La información solicitada debe ser enviada al correo: 
adquisiciones@gregorias.org.bo  y 
gabriela.prudencio@gregorias.org.bo  

 

A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una institución sin fines de lucro 
fundada el 5 de marzo de 1983. Desde entonces trabaja, principalmente, en el Municipio de El Alto 
del departamento de La Paz, Bolivia, contribuyendo, a partir de su intervención institucional, a 
denunciar las injusticias contra poblaciones vulnerables, y a visibilizar y fortalecer la participación 
ciudadana para contribuir a un proceso de planificación de la política fiscal para lograr un desarrollo 
social económico equitativo de mujeres, adolescentes y jóvenes, modificar las relaciones de poder 
desiguales e inequitativas, de subordinación económica y étnico culturales que afectan a las 
mujeres, por medio de su potenciamiento mediante la articulación de alianzas, redes sociales y 
fortalecimiento de sus organizaciones. 
 
La Sinergia ECOSOL Bolivia es una red de actores como: CEJUPA, CRISOL, SENTEC y el CENTRO DE 
PROMOCIÓN DE LA MUJER GREGORIA APAZA, que trabajan de manera conjunta en la construcción 
de una sociedad inclusiva y sostenible, donde la solidaridad y la justicia social sean valores y 
responsabilidades compartidas a partir de la Economía Social Solidaria y la Protección social para 
todas y todos. 
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B. ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA 

 

El CPMGA y la Sinergia ECOSOL Bolivia son miembros de la Plataforma contra la violencia y acoso 
en el mundo del trabajo, constituida como un espacio de encuentro de organizaciones sociales 
e instituciones, para la formulación conjunta de estrategias, propuestas y acciones para que 
mujeres, jóvenes y personas con discapacidad puedan tener incidir, exigir y ejercer el derecho a 
un trabajo en igualdad de oportunidades laborales, a partir de la prevención, atención y sanción 
en torno al Acoso y la Violencia Laboral.  
 
Por lo mencionado se ha previsto el trabajo de la imagen de la citada plataforma como apoyo 
para llevar adelante las acciones que apunten a la Ratificación del Convenio 190 y todas aquellas 
orientadas resguardar los derechos de las y los trabajadores para un trabajo decente y libre de 
violencia con protección social, por lo que se ha considerado la realización de la presente 
consultoría para “Conceptualización, elaboración de manual y diseño de línea grafica para la 
Plataforma contra el acoso y violencia en el mundo del trabajo” 

 
PRODUCTOS ESPERADOS  

 
Se espera que el/la consultor/a en diseño gráfico, comunicación visual o marketing, elabore los 
siguientes productos detallados:  
 

Nro. Producto Características Especificaciones 

1 Concepto 

creativo 

Inducción y coordinación 

para desarrollo de concepto 

creativo de línea de 

identidad visual 

Realizar reuniones de coordinación con la 

Plataforma, para solventar dudas e ir 

orientando la consultoría a fin de poder lograr 

los productos. 

2 Productos 

vectorizados 

(Ilustrator) 

Diseño de logotipo o isologo. 

 

Diseño de un manual de 

línea gráfica e identidad 

visual con las piezas 

vectorizadas en alta calidad 

 

Tres (3) propuestas de las que se seleccionará 

una. 

Diseño, composición, descripción y 

presentación de logotipo aprobado (isotipo – 

isologo). 

Grilla de construcción, usos en negativo, 

positivo y color, ubicación, uso del logotipo 

junto a otros, tipografía, pantone de colores,  

Iconografía y diseño de papelería distintiva: 

Tarjetas corporativas, membretado 

institucional, banner, roller, tríptico, 

desplegable, afiche, poster, plantillas para 

presentación tipo powerpoint, adhesivo 

transparente para laptop u otros, diseño para 

página web y redes sociales. 

 

3 Productos 

para 

impresión en 

alta calidad: 

Entrega de manual de línea 

gráfica e identidad visual 

 

3 ejemplares impresos en alta calidad y 

versiones digitales con línea gráfica vectorizada 

en Acrobat Ilustrator y copia en PDF de alta 

calidad 

 

 

 



                                                                                                                                        
      Validación de productos esperados: 
 

Todos los productos deben contar con la aprobación del PAEDLP del Centro de Promoción de la 
Mujer Gregoria Apaza y la Sinergia ECOSOL Bolivia en las fechas designadas en el cronograma 
presentado. 

 

La empresa, consultor/a, diseñador/a es responsable de los servicios, gastos y otros que se 
presenten o incurran, para lograr el cumplimiento y presentación de los productos solicitados. 

 

Todos los productos deben ser presentados en versión física impresa y digital, con sus respectivas 
fuentes de verificación. 

 
C. FORMA DE PAGO 

 

El tiempo previsto para el desarrollo de la Consultoría es en el periodo comprendido entre el 23 de 
octubre al 12 de noviembre de 2020 en un plazo no mayor a 15 días hábiles según cronograma de 
trabajo. 

 

El pago de la consultoría se hará de la forma siguiente:  
 
- Único pago contra entrega de producto final y aprobado por el CPMGA y la Sinergia ECOSOL Bolivia. 

Presentación de factura 
La empresa, consultor/a, diseñador/a deberá emitir factura una vez aprobados y validados los 
productos, caso contrario se procederá a la retención impositiva de acuerdo a Ley. 

 

D. RESPONSABILIDADES DE LA DISEÑADOR/A 
Será de responsabilidad de la empresa, consultor/a, diseñador/a realizar las tareas necesarias para 
el cumplimiento de los productos solicitados en el presente TDR, bajo la supervisión de avances del 
CPMGA. 

 

E. LOGÍSTICA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 La empresa, consultor/a, diseñador/a que ejecute la presente Consultoría y bajo las 
condiciones previstas en el TDR, desarrollara sus actividades bajo la supervisión de la 
Responsable de Atención Legal Laboral y de la Coordinadora del Proyecto CPMGA. 

 La institución, proporcionará a la empresa, consultor/a, diseñador/a los antecedentes y la 
información para la realización de la consultoría. 

 La empresa, consultor/a, diseñador/a coordinará, con las personas de contacto de la 
institución, las reuniones de seguimiento y validación. 

 

Todo el material producido bajo este TDR y que forma parte del contrato y sus productos y 
resultados, tales como escritos, diseños, impresos, grabados en audio, visuales, informes, análisis, 
sistematizaciones, base de datos, investigaciones y/u otros materiales elaborados por el/la



                                                                                                                                        
consultor/a en virtud de la presente consultoría, serán de propiedad del CPMGA, Red Sinergia 
Bolivia y la Plataforma contra la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Este derecho continuará 
vigente aún después de concluida la relación contractual, respetándose los derechos de autor. 

 
F. MULTAS Y SANCIONES 

La empresa, consultor/a, diseñador/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 a partir de la fecha definida en el Cronograma de trabajo 
parte del presente TDR y/o contrato de Consultoría. 

 
G. PERFIL DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA, CONSULTOR/A, DISEÑADOR/A 

      La empresa, consultor/a, diseñador/a deberá contar con el siguiente perfil: 
 

1. Nivel de formación 

 Técnico Superior/Licenciado(a) en diseño gráfico, artes gráficas o similares. 

2. Experiencia laboral 

 Experiencia mínima de 3 años en Diseño Gráfico. 

 Trabajo con organizaciones derechos de mujeres o género 

3. Experiencia relacionada al TDR o específica 

 Mínimo de 2 años en diseño de imagen y elaboración de materiales promocionales o 
procesos similares. 

 Experiencia de al menos de un trabajo en diseño y/o ilustración de materiales con 
contenidos con enfoque de género o derechos de las mujeres. 

4. Otros 

 Capacidad de trabajo de coordinación con organizaciones  

 Manejo de herramientas virtuales (plataformas, formularios, etc) 

 Disponibilidad inmediata. 
 

I. OTROS REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL O LA CONSULTORA UNA VEZ QUE SEA 
NOTIFICADA/O PARA LA REALIZACION DE LA CONSULTORIA 

 Fotocopia de CI vigente. 

 Currículum Vitae de la Productora, o productor/a (no documentada). 

 Fotocopia de NIT ( si dispone) 

 Croquis del domicilio actual. 

 Fotocopia de la factura de luz o agua. 

 

J. CONSULTAS Y ACLARACIONES  
La empresa, consultor/a, diseñador/a interesadas podrán solicitar aclaraciones sobre los presentes 
términos de referencia, por medio de los correos electrónicos: adquisiciones@gregorias.org.bo y 
gabriela.prudencio@gregorias.org.bo 

 
K. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas serán recepcionadas del 15 de octubre al 21 de octubre de 2020, a los correos 
electrónicos: adquisiciones@gregorias.org.bo y gabriela.prudencio@gregorias.org.bo  

 
ESTOS “TÉRMINOS DE REFERENCIA” TIENEN CARÁCTER ENUNCIATIVO Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITANTES, POR LO QUE EL PROPONENTE, A OBJETO DE 
DEMOSTRAR SU CAPACIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, DEBE COMPLEMENTARLOS Y MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS 
RECURSOS PARA OBTENER UN PRODUCTO OPTIMO QUE CUENTE CON CARACTERISTICAS Y CONCEPTOS DE CALIDAD QUE BENEFICIEN AL TRABAJO Y A LOS OBJETIVOS 
DEL PROYECTO. 

 
 

El Alto, 14 de octubre de 2020 
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