
 

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: 
 CAMPAÑA COMUNICACIONAL DIGITAL PARA LA MOVILIZACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 

2021 
 
 

Objetivo: Desarrollar una campaña comunicacional digital para la 
movilización del 25 de noviembre en el Municipio de El Alto.  

 
Programa: 

 
03-Programa de Gestión Política y Ciudadanía Activa  
 

 
Proyecto: 

 
Garantizando el ejercicio del derecho a una vida libre de 
violencias de las mujeres desde el empoderamiento personal, 
social, económico y político en La Paz y Chuquisaca (Bolivia). GEN 
VALENCIA 

 
Pago: 

 
Por productos, detallado en el presente término de referencia. 

 
Duración del contrato: 

 
El contrato es por producto,  del 22  al  29 de noviembre. 

 
Presupuesto referencial:   

 

 
Datos para recepción de la 
oferta: 

 
El oferente deberá entregar los siguientes documentos:  

1. Propuesta técnica, propuesta económica 
y cronograma de trabajo 

2. Hoja de Vida actualizada (sin documentación) 
                       La información solicitada debe ser enviada al correo 

adquisiciones@gregorias.org.bo y 
monica.gutierrerz@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”. 
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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. 

 
  

B.  ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA 
 
En los últimos años, el trabajo del CPMGA en el área de violencia ha estado, sobre todo, enfocado 
a la atención legal, psicológica y al patrocinio de los casos de violencia (en suplencia del Estado). Se 
han realizado talleres de información a mujeres víctimas de violencia, de sensibilización y 
capacitación a funcionarios públicos y se promovieron eventos para fortalecer las capacidades de 
promotoras y brigadistas. 
 
En el nuevo plan trienal 2021 – 2023, el CPMGA en su línea estratégica de prevención de la 
violencia ha delimitado su intervención aplicando su modelo de patrocinio de atención integral a 
un modelo de generación de evidencia para la exigibilidad de derechos que se basa en el 
acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y en la comunicación como una herramienta 
política. 
 
En este sentido, sus procesos de prevención se concentrarán en los cambios que se producen en la 
vida de las mujeres y jóvenes víctimas de violencia desde el ejercicio pleno de sus derechos 
sexuales y derechos reproductivos (DSDR) y el derecho a una vida libre de violencia desde una 
perspectiva feminista que permite una reflexión profunda y reorientación de la atención y 
patrocinio a la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres desde un proceso social, 
político y legal hacia el Estado como principal garante de derechos que permitirá contribuir en la 
transformación de los códigos normativos y simbólicos que provocan la desigualdad de género y 
enfatizando la autonomía de los cuerpos que permita alcanzar  la igualdad de género y la justicia 
social. 
 
En el marco de esta línea estratégica, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 
implementa el proyecto “Garantizando el ejercicio del derecho a un vida libre de violencias de las 
mujeres desde el empoderamiento personal, social, económico y político en La Paz y Chuquisaca 
(Bolivia)” pretende contribuir al pleno ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias, que garantice su participación plena, efectiva y la igualdad de oportunidades en la vida 
económica, política y pública de las mujeres; mismo que para contribuir a ese cometido plantea en 



 

su resultado uno, fortalecer los conocimientos en derechos y las capacidades de exigibilidad e 
incidencia de las mujeres organizadas en servicios y políticas de respuesta a la violencia de género.  
 
En ese sentido, se tiene previsto realizar campañas y acciones comunicacionales y de 
sensibilización sobre violencia basadas en el levantamiento de evidencias, mediante acciones de 
movilización por el 25 de noviembre, para lo cual se tiene previsto la elaboración de una campaña 
comunicacional digital que permita la visibilizaciòn de las acciones programadas para esta fecha 
emblemática con la finalidad de promover los DDHH de las mujeres, libres de violencia. 
 
Por esta razón se requiere realizar la contratación de un/a facilitador/a experto/a que realice una 
campaña comunicacional digital que permita visibilizar las acciones de movilización por el 25 de 
noviembre, mediante la elaboración de productos digitales  (post, gifs, videos cortos, memes, 
podcast, etc) y que comprenda la situación de las redes sociales específicamente Facebook, 
Instagram y tik tok para generar acciones de sensibilización que promuevan la violencia basada en 
género. 
 

C. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Se espera los siguientes resultados: 
 

1. Elaboración de una línea grafica de la campaña “movilización 25 de noviembre”, que 
comprenda los siguientes productos: 1 marca; 1 slogan; ilustración; tipografía de la campaña. 

2. Las cuentas de redes sociales del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza presente 
un alto tráfico de interacción y resultado de al menos 2.000 likes y/o compartidas, 
comentarios en las publicaciones de Facebook, 100 seguidores en las publicaciones de la 
campaña mediante Instagram y tik tok. 

3. Elaboración de productos digitales que contemplen los siguientes productos: 4 videos 
animados históricos sobre el 25 Noviembre; 3 videos testimoniales con datos estadísticos de 
feminicidio y exigibilidad; 2 Post carruseles con datos estadísticos y exigibilidad; 5 videos de 
cobertura de la movilización en vivo y/o editados. Estos productos deben estar pauteados 
con publicidad pagada con un monto no menor a 500 Bs. 

4. Implementación de la campaña comunicacional digital y elaboración de un informe final 
considerando la planificación de la campaña antes del 25 de noviembre. Durante el 25 de 
noviembre mediante una cobertura de la movilización en vivo y/o editados. Posterior al 25 
de noviembre. 
 

 
D. PRODUCTOS ESPERADOS  

El/la consultor/a debe, presentar los siguientes productos, sin ser limitativos: 
 
Producto 1    Propuesta técnica de trabajo para la campaña digital para el desarrollo y promoción 
de la campaña “Movilización 25 de noviembre” en el Municipio de El Alto, que incluya 
metodologías, materiales y cronograma utilizando los canales digitales del Centro de Promoción 
de la Mujer Gregoria Apaza 
 
Producto 2:   Diseño de línea grafica digital para la campaña “Movilización 25 de noviembre”, que 
comprenda lo siguiente: 1 marca; 1 slogan; ilustración; tipografía de la campaña. 
 
Producto 3: Materiales a producir:   



 

 4 videos animados históricos sobre el 25 Noviembre 

 3 videos testimoniales con datos estadísticos de feminicidio y exigibilidad 

 2 Post carruseles con datos estadísticos y exigibilidad 

 5 videos de cobertura de la movilización en vivo y/o editados.  

 Estos productos deben estar pauteadas con publicidad pagada con un monto no menor a 
500 Bs. 

 
Producto 4: Informe final de la consultoría considerando la planificación y los productos de la 
campaña en tres etapas: 1. Antes del 25 de noviembre. 2. Durante el 25 de noviembre mediante 
una cobertura de la movilización en vivo y/o editados. 3. Posterior al 25 de noviembre. Que 
incluya el alcance estadístico de las interacciones, el impacto de la campaña, la cantidad de 
personas alcanzadas, además de aplicar una herramienta FODA para futuras análisis de futuras 
campañas 
 
Todos los productos deben contar con la aprobación del Centro de Promoción de la Mujer 
Gregoria Apaza y en las fechas designadas en el cronograma previsto en la sección E. 
 
El/la consultor/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 en tres ejemplares, 
con sus respectivas fuentes de verificación. Los CDs deben ir debidamente serigrafiados de 
acuerdo a un formato de comunicación que será entregado a solicitud del Consultor/a 
 

E.  PLAZO DE LA CONSULTORIA 
El tiempo previsto para el desarrollo de la Consultoría es en el periodo comprendido del 
22  al  29 de noviembre, según cronograma de trabajo propuesto por el consultor/a. 
 

F. FORMA DE PAGO 
 
El pago se realizará a contra entrega de productos, previa aprobación del CPMGA, de la siguiente 
manera: 
 

 Producto 1, 2, 3 y 4: 100% a la entrega y aprobación de informe final y todos los productos 
establecidos. Con fecha de entrega 29 de noviembre de 2021. 
 

G. RESPONSABILIDADES DEL/LA CONSULTOR/A 
Será de responsabilidad del consultor realizar las tareas necesarias para el cumplimiento de los 
productos solicitados en los presentes TDRs, bajo la supervisión de avances del CPMGA. 
 

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 o empresa consultora en virtud de la presente consultoría, serán de propiedad del 
CPMGA. Este derecho continuará vigente aún después de concluida la relación contractual, 
respetándose los derechos de autor.   
 
 



 

I. 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 a partir de la fecha definida en el Cronograma de trabajo parte del presente 
TDR y/o contrato de Consultoría. 
 

J. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A 
El consultor por producto deberá cumplir con el siguiente perfil: 

 
 Licenciado/a y/o Egresado en Ciencias de la Comunicación social, comunicación 

audiovisual, Marketing digital y otras relacionadas al área social y digital. 
 Experiencia en manejo de diseño y elaboración de productos digitales, visuales y 

audiovisuales. 
 Conocimiento en el diseño y desarrollo de campañas para redes sociales, específicamente 

para Facebook, Twitter youtobe 
 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. 
 Experiencia en el desarrollo de campañas digitales, con enfoque social  

 
 
 
 
 
Firma de recepción del consultor/a   VoBo Coordinación     
 


