
 

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: 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES DE LA                                                              

“CAMPAÑA DE RATIFICACIÓN EN BOLIVIA DEL CONVENIO 190 DE LA OIT SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y LA APLICACIÓN GREGORIA 

LABORAL PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE ESPACIOS LABORALES DIGNOS.” 
 

Objetivo: Difundir a través de redes sociales y otros canales y/o plataformas del 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y Radio Pachamama 
los contenidos (artes y videos) de la Campaña de sensibilización de la 
importancia de Ratificación del Convenio 190 de la OIT en Bolivia y 
promover la descarga de la App Gregoria Laboral. 

 
Programa: 

 
Autonomía Económica, Derechos Laborales y Productivos 

 
Proyecto: 

 
WSM  

 
Tiempo de 
publicación: 

 
del 05 al 10 de noviembre hasta las 21:00 

 
Duración del 
contrato: 

 
Del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2021 en días hábiles y 
discontinuos según la propuesta técnica 
 

Presupuesto: 
 
Datos para recepción 
de la oferta 

Bs.- …………………………………………..bolivianos 00/100) 
 
La empresa deberá entregar los siguientes documentos: 

1. Propuesta técnica y económica nómica  
(mencionar costo unitario y total)  

2. Reseña de la empresa (actualizada) 
3. Copia del NIT (vigente) 

 
La información solicitada debe ser enviada al correo: 
adquisiciones@gregorias.org.bo 

 
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:  
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a) LÍNEA DE ACCIÓN 1: Por una vida libre de violencias, 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: Autonomía económica, a partir de la 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. Participación ciudadana, a partir del fortalecimiento de capacidades para la 
participación política y social de las mujeres, apuesta de formación feminista bajo los principios de 
diversidad, autonomía e interculturalidad.  
 
d) LINEA DE ACCIÓN 4: Fortalecimiento institucional, a partir del fortalecimiento de capacidades y 
sensibilización del recurso humano desde una perspectiva feminista a nivel personal e institucional 
con base a la estrategia comunicacional para el desarrollo definida. 
 

B.  ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA 
 
El CPMGA con el apoyo de WSM, entre las múltiples acciones conjuntas, difunde y exige acciones 
de sensibilización para el acceso a la Protección Social mejorando las vías a servicios de consejo legal 
para trabajadores y trabajadoras informales vulnerables, formales precarios y para jóvenes y de 
igual forma en los sectores público y privado. 
 
En ese sentido; el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza desde el 2017 ha formado parte 
de la campaña global del Convenio 190 para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 
y a la fecha habiéndose aprobado el convenio, se suma una vez mas a la campaña para la Ratificación 
del C190 en nuestro territorio siendo necesario para esto sensibilizar y difundir mensajes 
informativos a la sociedad en su conjunto. De la mano a la campaña de Ratificación del C190 el 
CPMGA busca impulsar la descarga de la App Gregoria Laboral la cual ha sido recientemente 
actualizada en contenidos vinculados a brindar información y asesoramiento gratuito en materia 
laboral, así como la guía del procedimiento para realizar una denuncia por acoso y/o violencia 
laboral ante las instancias competentes y de igual forma brindar el asesoramiento y orientación 
gratuita y de facilitando la experiencia a las y los usuarios aportando  a la mejora de condiciones 
laborales en miras de garantizar el trabajo digno. A este trabajo se suma Radio Pachamama como 
parte del CPMGA y siendo un medio de comunicación de alcance radial y a través de sus plataformas 
digitales y redes sociales, siendo importante que sea un medio de difusión y promoción de la 
campaña. 
 
Las redes sociales y plataformas digitales hoy se constituyen en herramientas y canales de 
información y alcance masivo, que nos permiten lograr los objetivos propuestos para difundir la 
campaña de sensibilización para la difundir la importancia de la Ratificación del C190, por lo que es 
relevante contar con una consultoría por producto que coadyuve en el cumplimiento de los 
objetivos y el éxito de la campaña en favor de un mundo del trabajo libre de acoso y violencia en los 
espacios de trabajo. 
  

C. PRODUCTOS ESPERADOS 
 



 

Productos: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES DE LA                                                              
“CAMPAÑA DE RATIFICACIÓN EN BOLIVIA DEL CONVENIO 190 DE LA OIT SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y LA APLICACIÓN GREGORIA LABORAL 
PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE ESPACIOS LABORALES DIGNOS.” 
 

Nro. 
PRODUCTOS 

DATOS ESTADISTICOS/ALCANCES 

 

 

 

Producto 1 

 Difusión en redes 

sociales y plataformas 

digitales del CPMGA: 

- 6 artes 

- 3 videos cortos 

 Alcance estimado: 200.000 

personas 

Datos estadísticos de: 

- Edades 

- Género/sexo 

- Lugar (departamento) 

- Interacciones 

- Visualizaciones  

- Reproducciones 

Producto 2 

Difusión en Facebook de 

Radio Pachamama de: 

- 6 artes 

 

Alcance estimado: 5.000 

personas 

- Edades 

- Género/sexo 

- Lugar (departamento) 

- Interacciones 

Producto 3 

Promoción y difusión de 

la App Gregoria Laboral 

en páginas asociadas con 

Google y Plataformas 

Android  

 

Alcance estimado de 

descargas: 500 

 

 
 Al finalizar la consultoría deberá entregarse un informe en el que se detalle el cumplimiento de 

cada uno de los productos y sus alcances, modificaciones y/o actualizaciones u otros 
indicadores que sean pertinentes a la consultoría en formato físico y digital.  
 
2 FORMA DE PAGO 

 
El tiempo previsto para el desarrollo de la Consultoría es en el periodo comprendido entre el 15 de 
noviembre y el 10 de diciembre del 2021 en días hábiles discontinuos según la propuesta técnica o 
cotización. 
 
Por lo mencionado el pago se realizará como un pago único a contra entrega y previa aprobación de 
los productos mencionados en el inciso C. 
 

3 FACTURACIÓN 
 



 

La empresa deberá emitir factura por total de la consultoría al NIT y Razón Social del CPMGA, 
posterior a la aprobación y validación de los productos, caso contrario se procederá a la retención 
impositiva de acuerdo a Ley. 
 

4 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 
 

Será de responsabilidad de la empresa realizar las tareas necesarias para el cumplimiento de los 
productos solicitados en el presente TDR, bajo la supervisión avances del CPMGA. 
 

5 LOGÍSTICA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 La empresa que ejecute la presente Consultoría bajo las condiciones previstas en el TDR, 
desarrollará sus actividades bajo la supervisión de la Responsable Legal Laboral del 
Programa de PADELP del CPMGA. 

 La institución, proporcionará a la empresa los antecedentes, información y material (artes 
y videos) a ser difundidos para la realización de la consultoría.  

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

Todo el material difundido 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, serán de propiedad del 
CPMGA. Este derecho continuará vigente aún después de concluida la relación contractual, 
respetándose los derechos de autor.   
 

6 MULTAS Y SANCIONES 
La empresa está obligada 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. 
 

7 PERFIL REQUERIDO 
 
La empresa deberá contar con el siguiente perfil: 
 

 Conocimiento de en tecnologías de la información  

 Experiencia en manejo de redes sociales y plataformas digitales 

 Conocimientos en herramientas de medición y seguimiento de publicaciones y 
campañas  

 Experiencia en medición de descargas de aplicaciones Android de aplicaciones 
tecnológicas 
 

8 OTROS REQUISITOS A PRESENTARSE UNA VEZ REALIZADA LA NOTIFICACION DE 
ADJUDICACIÓN DE CONSULTORIA 

 Reseña de la Empresa  

 Fotocopia de NIT 

 Fotocopia de Cedula de Identidad del representante legal (firmado) 

 Croquis del domicilio actual de la empresa (firmado) 



 

 Fotocopia de la factura de luz o agua (firmado) 

 Comprobante de cuenta bancaria a nombre del representante legal de la empresa 

 Llenado de Registro de proveedores y firmado (el CPMGA entregara el formulario para 
su llenado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Alto, noviembre de 2021 


