
 
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 POR PRODUCTO 

 “COMMUNITY MANAGER PARA LA PROMOCIÓN DEL CHATBOT ALE_TABÚ EN REDES SOCIALES” 
 

Objetivo General:  Administrar y promocionar la página de Facebook de Ale_Tabú Sin Pelos en la Lengua, a partir del 
diseño e implementación de una estrategia comunicacional digital con enfoque de género y 
derechos, para generar interacción masiva con adolescentes y jóvenes, a nivel nacional que 
promueva la educación integral para la sexualidad, el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos y el acceso a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva que contribuyan a 
la prevención de enamoramientos y/o noviazgos violentos, embarazos adolescentes y  violencia 
sexual. 

 
Programa:   Promoción de Derechos y Prevención de las Violencias 
 
Proyecto:  Promoviendo la igualdad de género para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 

adolescentes en Bolivia 
 
Duración:                  Fechas de inicio 04/11/2021 al 20/12/2021  
    
Presupuesto referencial: Bs. …………………………………………..00/100 bolivianos). Con impuestos Ley, en caso de no contar 

con factura correspondiente, se realizará los descuentos por Ley. 
 
Documentos para entregar en la propuesta: Para la presentación de su propuesta el proponente deberá entregar:  
 

 Propuesta de consultoría que incluya: Propuesta Técnica que además describa resultados cuali cuantitativos 
para la administración de la página, e incluya cronograma de trabajo y propuesta económica.  

 Hoja de vida actualizada, que contenga cédula de identidad y una copia que avale su formación académica. 

 Presentación de propuestas: Desde el 29/10/2021 al 03/11/2021 a horas 14:00. 
 

A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 
El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines de lucro fundada el 6 de 
marzo de 1983, la actividad principal del CPMGA se encuentra concentrada en el municipio de El Alto y privilegiando a 
la población femenina, joven y adulta, en la búsqueda de contribuir a “eliminar las relaciones de subordinación y 
discriminación”. 
 
El CPMGA, trienalmente desarrolla un plan de trabajo en estricta sujeción a su Marco Estratégico Institucional 2016 - 
2025. En este contexto, el Plan Trienal correspondiente al período 2021-2023 plantea el siguiente objetivo: 
“Cada vez más mujeres acceden al goce y ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, a partir del trabajo integral 
e interseccional con enfoque feminista del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza”. 
 
Formulando los siguientes lineamientos estratégicos para su implementación: 
 

a) LÍNEA DE ACCIÓN 1: Que tiemble el patriarcado, la autoconciencia como una herramienta de exigibilidad para 
una vida libre de violencias, plantea un modelo de generación de evidencia para la exigibilidad de derechos 
basada en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, y en la comunicación como una herramienta 
política. 

b) LINEA DE ACCIÓN 2: El conocimiento empodera, generación de evidencia para la autonomía económica de las 
mujeres, plantea una reorientación basada en evidencia orientada a procesos integrales de capacitación, 
pertinencia y valor agregado. 

c) LINEA DE ACCIÓN 3. Fortalecimiento de capacidades para la participación política y social de las mujeres, 
apuesta de formación feminista bajo los principios de diversidad y autonomía, de acuerdo a necesidades de 
las distintas generaciones de mujeres de El Alto. 

d) LINEA DE ACCIÓN 4: Fortalecimiento institucional desde una perspectiva feminista, propone el fortalecimiento 
integral del recurso humano, a fin de pensar en las Gregorias como un espacio de militancia feminista en El 
Alto. 
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B. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 
Como referencia del trabajo interinstitucional entre el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) y el 
Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA), desde el 2019 como resultado del trabajo sostenido de formación 
de adolescentes mujeres como brigadistas para la prevención de noviazgos violentos y la promoción de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, y la formación de adolescentes jóvenes hombres como replicadores en 
masculinidades, identificaron la necesidad de diseñar una herramienta alternativa digital que contribuya al ejercicio 
pleno de los DSDR y el derecho a una vida libre de violencia. En este sentido, desde la interacción con adolescentes y 
jóvenes pertenecientes a municipios del altiplano, llano y oriente se diseñó un CHATBOT denominado Ale_Tabú Sin 
Pelos en la Lengua para 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. 
 
A nivel de contexto, una de las prioridades nacionales de desarrollo en Bolivia sigue siendo las altas tasas de embarazo 
de adolescentes y de violencia en razón de género (VRG), que de manera persistente afectan a las adolescentes entre 
10 y 19 años, convirtiéndolas en una población particularmente vulnerable al riesgo creciente de mortalidad materna y 
de gozar de un bienestar pleno. Las causas principales abarcan la disponibilidad y el acceso limitados a los servicios e 
información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) para las y los adolescentes, la desigualdad de 
género y la falta de mecanismos de prevención y respuesta a la violencia en razón de género. Desde 2020, la pandemia 
de COVID-19 ha exacerbado estos problemas. 
 
En este marco, como respuesta a esta problemática a partir de la gestión 2021, el UNFPA con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea (KOICA) inicia la implementación del proyecto “Promoviendo la igualdad de 
género para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes en Bolivia”, con el objetivo de 
promover la igualdad de género de las y los adolescentes a través de mejorar la salud y derechos sexuales, 
reproductivos y la reducción de la violencia en razón de género.  
 
Desde la articulación con el CPMGA, se implementara campañas de comunicación digital que promuevan la 
accesibilidad de adolescentes y jóvenes a servicios de Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para reducir 
el embarazo adolescente, la violencia en las relaciones de enamoramiento y violencia sexual, en este sentido se activara 
la promoción de Ale_ Tabu en redes sociales desde la difusión y visibilidad a partir de la generación de una estrategia 
comunicacional digital que contemple la producción permanente de productos digitales en formato juvenil, creativo y 
dinámico de forma sostenida (post de Facebook, videos cortos, infografías y otros) para lograr un impacto masivo de 
sensibilización con información que responda a las necesidades de la población meta. 
 
En este sentido, se contratará los servicios de consultoría de un/a  Community Manager para que administre y 
promocione la página de Facebook de Ale_Tabú Sin Pelos en la Lengua, a partir del diseño e implementación de una 
estrategia comunicacional digital con enfoque de género y derechos para generar una interacción masiva con 
adolescentes y jóvenes a nivel nacional que promueva la educación integral para la sexualidad, el ejercicio pleno de los 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el acceso a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva que contribuyan 
en la prevención de enamoramientos y/o noviazgos violentos, embarazos adolescentes y  violencia sexual. 
 

C. RESULTADOS ESPERADOS 
 

1. Cuenta de Facebook con alto tráfico de interacción de 15.000 adolescentes y jóvenes medido por cantidad de 
seguidores. 
 

2. Cuenta de Facebook Ale_Tabú con 100.000 interacciones, 15.000 seguidores, comentarios, compartidos y 
suscriptores, que promueva el interés en una educación integral para la sexualidad, el ejercicio pleno de los 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el acceso a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva que 
contribuyan en la prevención de enamoramientos y/o noviazgos violentos, embarazos adolescentes y  
violencia sexual. medidos por KPIs. 
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3. 3 Campañas digitales realizadas desde la página de Facebook de Ale_Tabú en fechas emblemáticas (25 de 

noviembre, 1 y 10 de diciembre) 
 

D. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

El/la consultor/a debe, realizar las siguientes actividades y productos:  
 

Producto 1: Una estrategia comunicacional digital que incluya cronograma de difusión en la página de Facebook, 
mensajes e idea fuerza, línea gráfica, además de propuesta a implementar para el relanzamiento de Ale_Tabú aprobada 
por el CPMGA y UNFPA. 
 
Producto 2: Informe de avance mensual que reporte 40 productos elaborados, que incluya el alcance y reportes de 
llegada de las publicaciones, campañas realizadas y materiales producidos.    
 
Producto 3: Informe final de la promoción de la página de Facebook de Ale_Tabú, haciendo énfasis en los resultados 
alcanzados (cualitativos y cuantitativos) y recuperación de expectativas/recomendaciones. Esta debe estar acompañada 
de las siguientes fuentes de verificación: 
 

 60 productos elaborados y difundidos en total durante toda la consultoría (12 videos cortos, 36 post de 
Facebook, 6 infografías, 6 post tipo carrusel) con contenidos relacionados a SDSDR, educación integral para la 
sexualidad, enamoramientos y/o noviazgos violentos, embarazos adolescentes y violencia sexual. 

 Reporte de alcance total de las publicaciones, (alcance, interacciones y número de veces compartidos) 
haciendo un análisis comparativo y medición de los resultados alcanzados. 

 Reporte del alcance cuantitativo y cualitativo del relanzamiento de la página de Facebook de Ale_tabú. 
 

Todos los productos deben estar en formato editables y digital en 3 copias de CD/DVD debidamente serigrafiados. 
 

E. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR/A adquisición   
 

El/a consultor/a asume la responsabilidad de cumplir con el alcance de trabajo mencionado en los Términos de 

Referencia de forma eficiente y profesional. 

 

 Administración y promoción de la página de Facebook de Ale_Tabú, que cumpla con los resultados esperados. 

 Diseño e implementación de una estrategia comunicacional digital para Ale_Tabú en redes sociales. 

 Desarrollar 3 Campañas digitales realizadas desde el CHATBOT Ale_Tabú en fechas emblemáticas. 

 Elaborar contenidos de cada uno de los materiales de manera general para su aprobación. 

 10 materiales digitales promedio elaborados por semana para su difusión, considerando la demanda que 
exista en el CHATBOT y la fan pague. 

 Implementar un cronograma (cronopost) para la difusión de los materiales con su respectivo copy. 

 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 (videos cortos, post, infografías, etc). 

 Promover respuestas inmediatas desde Ale_Tabu frente a hechos de violencia contra las mujeres que se 
presenten coyunturalmente 

 Coordinar y apoyar el relanzamiento de Ale_Tabu con la empresa que realizará el servicio de difusión y 
publicidad a partir de 2 eventos Facebook Live con expertos internacionales, contratada por el CPMGA. 

 Difusión con publicidad pagada de los 60 productos digitales, programada durante dos días, dirigida a un 
público adolescente y juvenil. 

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

De manera general:  

 

 La institución proporcionará los antecedentes e información para la realización del servicio. 

 Cumplir con el plazo establecido de entrega de los productos previa aprobación del Centro de Promoción de la 
Mujer Gregoria Apaza 
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 Entregar los 60 productos comunicacionales grabados en CD/DVD respectivamente serigrafiada, en su formato 
editable y digital, en tres ejemplares. 

 Cumplir con los plazos del servicio según TDR.  
 

 
F. PERFIL DEL CONSULTOR/A 
 

El/a consultor/a por producto, deberá cumplir con el siguiente perfil: 
 

 Nivel de formación 
 

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

 

 Experiencia profesional específica:  
 
- Experiencia en administración de redes sociales. 
- Experiencia en la producción de distintos formatos digitales (imágenes fijas, gif, audiovisuales, infografías, 

etc.) que son tendencia y tienen impacto en redes sociales. 
 

 Conocimientos  
 
- Conocimiento en el diseño y desarrollo de estrategias para redes sociales, específicamente para 

Facebook, Twitter e Instagram. 
-  
- Conocimiento en Derechos Sexuales y Reproductivos, Género, DDHH y/o normativas favorables a 

adolescentes, jóvenes y/o mujeres. 
 

G. FORMA DE PAGO 
 

El pago se realizará de la siguiente forma: 
 

N° de 
Productos 

Producto Fechas de entrega 
consultor/a 

Forma de Pago 

 
Producto 1 

 Una estrategia comunicacional digital que 
incluya cronograma de difusión en la página 
de Facebook, mensajes e idea fuerza, línea 
gráfica, además de propuesta a 
implementar para el relanzamiento de 
Ale_Tabú aprobada por el CPMGA y UNFPA. 

01/11/2021 
 

Primer pago de 
20% a la entrega 
del producto 1, 
previa recepción 
de nota fiscal 
(factura) o 
retención de 
impuestos de Ley. 

Producto 2  Informe de avance mensual que reporte 40 
productos elaborados, que incluya el alcance 
y reportes de llegada de las publicaciones, 
campañas realizadas y materiales 
producidos. 

30/11/2021 
 

Segundo pago de 
40% a la entrega 
del productos 2, 
previa recepción 
de nota fiscal 
(factura) o 
retención de 
impuestos de Ley. 
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Producto 3 Informe final de la promoción de la página de 
Facebook de Ale_Tabú, haciendo énfasis en los 
resultados alcanzados (cualitativos y cuantitativos) y 
recuperación de expectativas/recomendaciones. Esta 
debe estar acompañada de las siguientes fuentes de 
verificación: 
 

 60 productos elaborados y difundidos en 
total durante toda la consultoría (12 videos 
cortos, 36 post de Facebook, 6 infografías, 6 
post tipo carrusel) con contenidos 
relacionados a SDSDR, educación integral 
para la sexualidad, enamoramientos y/o 
noviazgos violentos, embarazos 
adolescentes y violencia sexual. 

 Reporte de alcance total de las 
publicaciones, (alcance, interacciones y 
número de veces compartidos) haciendo un 
análisis comparativo y medición de los 
resultados alcanzados. 

 Reporte del alcance cuantitativo y 
cualitativo del relanzamiento de la página 
de Facebook de Ale_tabú. 
 

Todos los productos deben estar en formato editables 
y digital en 3 copias de CD/DVD debidamente 
serigrafiados. 

  

20/12/2021 
 

Segundo pago de 
40% a la entrega 
del productos 2, 
previa recepción 
de nota fiscal 
(factura) o 
retención de 
impuestos de Ley. 

  
H. 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 serán de propiedad compartida entre el CPMGA y UNFPA. Este derecho continuará vigente aún 
después de concluida la relación contractual, respetándose los derechos de autor.   
 

I. MULTAS Y SANCIONES 
 

El/a consultor/a está obligado/a 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. 
 
 
 
 
 
 

Firma de recepción del consultor/a     VoBo Coordinación de Área  
   


