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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO: 

“Sistematizacion audiovisual de acuerdos municipales El Alto y Viacha ” 

Objetivo General:               Elaborar productos audiovisulaes que sistematicen los  acuerdos 

relevantes en los municipos de EL Alto y Viacha en el marco del proyecto “Mujeres tus derechos en 

el presupuesto” 

Programa:  01 - Programa de Promoción de Derechos y Prevención de Violencias 

Proyecto:  “Proyecto "Mujeres de Bolivia - tus derechos en el Presupuesto” 

Pago:   Por productos, detallado en el presente término de referencia. 

Duración:                El contrato es por producto, del 2 de febrero al 6 de Marzo de 2022  

Presupuesto referencial: Bs. ………………………. 00/100 bolivianos). Sujeto a Impuestos de 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:  

1. Propuesta técnica y cronograma de trabajo  
2. Hoja de Vida actualizada, que contenga fotocopia de Cédula de Identidad, fotocopia de factura agua 

o luz, croquis de domicilio. 
 

A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines 

de lucro que desde hace 38 años ha priorizado su intervención con la mujeres jóvenes y 

adultas, buscando que ejerzan sus derechos y obligaciones en condiciones de equidad para 

una vida libre de violencia, con participación social, política y económica.   

 

El CPMGA concentra sus acciones en el municipio de El Alto, 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, 2021- 2023 plantea 

cuatro líneas estratégicas de acción: 
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i) Que tiemble el patriarcado: La autoconciencia como una herramienta de exigibilidad 

para una vida libre de violencias 

ii)  El conocimiento empodera: Generación de evidencia para la autonomía económica 

de las mujeres. 

iii) Acción y transformación desde la formación feminista 

iv) Gregorias feministas: Fortalecimiento institucional desde una perspectiva feminista 

 

Con estas líneas estratégicas el CPMGA pretende que las mujeres accedan al goce y ejercicio 

pleno 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. 

 

B. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

Desde la gestión 2019 se lleva a cabo el proyecto “ Mujeres de Bolivia tus derechos en el 

presupuesto” de una duración de cinco (5) años (2019-2024), que forma parte de la iniciativa 

de Global Affairs Canada (GAC) en Bolivia que lleva como título "Promoción de los derechos 

y el empoderamiento de las mujeres adultas y jóvenes". El presente proyecto ayudará a 

garantizar que los derechos humanos de las mujeres y las jóvenes, especialmente el derecho 

a una vida sin violencia, sean más conocidos y reconocidos. 

 

En los municipios de El Alto y Viacha, se han realizado acciones estratégicas a partir de 
mecanismos de diálogo/concertación entre autoridades municipales del nivel ejecutivo y 
legislativo con lideresas de las organizaciones de mujeres capacitadas y aliadas, con el fin de 
establecer las prioridades de inversión en servicios públicos que garanticen los derechos de 
las mujeres a partir de la presentación de propuestas que mejoren los servicios y programas 
municipales. 
 
En el marco del proyecto, se ha definido visibilizar el acceso mejorado de las mujeres a 
procesos participativos que influyen en la planificación y asignación presupuestaria sensible 
a género a través de la difusión de los acuerdos municipales alcanzados por medios locales y 
RRSS desde la elaboración de productos comunicacionales. En este sentido, para el año 3 del 
proyecto se sistematizara los acuerdos relevantes de los municipos de El Alto y Viacha a 
través de productos audiovisulaes con el fin de difundir los resultados que demuestren el 
avance alcanzado desde la participación activa de los grupos de mujeres jóvenes para 
promover una gestión municipal que priorice los   derechos de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencias 
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C. RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera los siguientes resultados: 

Producto 1 Una memoria audiovisual   de 10 minutos 

Producto 2 Dos capsulas para difusión en redes (1 para Viacha y 1 El Alto de 

2 minutos) 

Producto 3  Un spot  en animación digital para tv y redes de 30 a 40 segundos   

donde se muestre los resultados de ambos municipios ( EL Alto y Vaicha) 

Producto 4 Cuatro cuñas radiales 2 aymara y  2castellano por municipio   

 

D. PRODUCTOS ESPERADOS  

Producto 1: Una memoria audiovisual   de 10 minutos 

• Entrega de 1 guion para la producción del video  con una duración de 10 minutos, para los 

videos se debe considerar minutos adicionales para la presentación del proyecto y los 

créditos correspondientes al final) 

• Guiones validados y aprobados, para la etapa de producción. 

 Produccion y edicion de la memoria audiovisual de 10 minutos 

 Producción, edición y locución del audiovisual de 10 minutos 

• Presentación y aprobación preliminar del video  y sus avances.  

• Presentación del video final, con los cambios sugeridos y aprobados. 

 Producto 2: Dos capsulas para difusión en redes (1 para Viacha y 1 El Alto de 2 minutos) 

• Entrega de guiones para la producción de capsulas de 2 minutos (considerar la presentación 

del proyecto y los créditos correspondientes al final) 

• Guiones validados y aprobados, para la etapa de producción. 

• Producción, edición y locucion de  Dos capsulas ( Viacha y El Alto) 

• Presentación y aprobación preliminar de avances.  

• Presentación del final, con los cambios sugeridos y aprobados. 

Producto 3: Un spot  en animación digital para tv y redes de 30 a 40 segundos   donde se muestre 

los resultados de ambos municipios ( EL Alto y Vaicha) 

• Entrega de guiones para la producción de un spot animado para tv y redes (considerar la 

presentación del proyecto y los créditos correspondientes al final 

• Guiones validados y aprobados, para la etapa de producción. 

• Producción, edición y locucion de  spot animado para tv y redes sociales 

• Presentación y aprobación preliminar de avances.  
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• Presentación del final, con los cambios sugeridos y aprobados. 

Producto 4  Cuatro cuñas radiales 2 en aymara y  2 en castellano por muinicipio:   

• Entrega de guiones para la producción de 4 cuñas radiales (considerar la presentación del 

proyecto y los créditos correspondientes al final) 

• Guiones validados y aprobados, para la etapa de producción. 

• Producción, edición y locucion de  4 cuñas radiales 

• Presentación y aprobación preliminar de avances.  

• Presentación del final, con los cambios sugeridos y aprobados. 

Características de los productos audiovisuales 

Los videos elaborados deben considerar algunos aspectos: ser atractivos visualmente, contar con 

musicalización y locución, usar términos acorde con las temáticas, contar con en animaciones en cada 

uno de los videos. 

Los videos producidos deberán mantener y respetar la línea grafica del proyecto y del financiador. 

De los equipos 

La Productora, productor/a que llevara a cabo la elaboración y producción de los videos, deberá 

contar con los equipos de filmación y edición para la realización de los productos audiovisuales. 

De los contenidos 

Una vez elegida la Productora, un/a productor/a que llevara a cabo la elaboración y producción de 

los videos, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, proporcionara los contenidos base y 

la información sobre la cual se trabajara para el desarrollo de la mismas. 

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. 

La Productora, productor/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. Entrega de dos copias de los productos finales en formato Full HD y MP4 

grabados en DVDs estampados. 
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E. FORMA DE PAGO 

El tiempo previsto para el desarrollo de la Consultoría es en el periodo comprendido entre el 2 de 

febrero al 6 de Marzo 2022 según cronograma de trabajo, en días discontinuos, con jornadas 

menores a 8 horas. 

El pago se realizará en forma parcial contra entrega y aceptación de los productos mencionados en 

el inciso D y E, según el siguiente detalle: 

 N° de 
Productos 

Descripción del Producto a entregar Fechas de entrega 
consultor/a 

Forma de 
Pago 

Plan de 
Trabajo 

Plan de trabajo 
Cronograma de actividades a desarrollar y 

responsabilidades 

 

3 de Febrero 2022 50% 

Producto 1 Una memoria audiovisual   de 10 minutos 

•Entrega de 1 guion para la producción del 

video  con una duración de 10 minutos, para los 

videos se debe considerar minutos adicionales 

para la presentación del proyecto y los créditos 

correspondientes al final) 

• Guiones validados y aprobados, para la etapa 

de producción. 

 Produccion y edicion de la memoria 

audiovisual de 10 minutos 

 Producción, edición y locución del 

audiovisual de 10 minutos 

• Presentación y aprobación preliminar del 

video  y sus avances.  

• Presentación del video final, con los cambios 

sugeridos y aprobados. 

6 de Marzo 2022 
 

50% 
 
 

Producto 2 Dos capsulas para difusión en redes (1 para 

Viacha y 1 El Alto de 2 minutos) 
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•Entrega de guiones para la producción de 

capsulas de 2 minutos (considerar la 

presentación del proyecto y los créditos 

correspondientes al final) 

• Guiones validados y aprobados, para la etapa 

de producción. 

 Producción, edición y locucion de  Dos 

capsulas ( Viacha y El Alto) 

• Presentación y aprobación preliminar de 

avances.  

• Presentación del final, con los cambios 

sugeridos y aprobados. 

Producto 3 Un spot  en animación digital para tv y redes de 

30 a 40 segundos   donde se muestre los 

resultados de ambos municipios ( EL Alto y 

Viacha) 

 Entrega de guiones para la producción de un 

spot animado para tv y redes (considerar la 

presentación del proyecto y los créditos 

correspondientes al final) 

• Guiones validados y aprobados, para la etapa 

de producción. 

 Producción, edición y locucion de  spot 

animado para tv y redes sociales 

  Presentación y aprobación preliminar de 

avances.  

• Presentación del final, con los cambios 

sugeridos y aprobados. 

Producto 4 Cuatro cuñas radiales 2 aymara y  2castellano 

por muinicipio   
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 Entrega de guiones para la producción de 4 

cuñas radiales (considerar la presentación del 

proyecto y los créditos correspondientes al 

final) 

• Guiones validados y aprobados, para la etapa 

de producción. 

 Producción, edición y locucion de  4 cuñas 

radiales 

  Presentación y aprobación preliminar de 

avances.  

• Presentación del final, con los cambios 

sugeridos y aprobados. 

 
Presentación de factura 

La Productora, o productor/a deberá emitir factura por cada uno de los productos que estén 

aprobados y validados. 

F. RESPONSABILIDADES DE LA PRODUCTORA, PRODUCTOR/A 

Será de responsabilidad de la Productora, o productor/a realizar las tareas necesarias para el 

cumplimiento de los productos solicitados en los presentes TDRs, bajo la supervisión de avances del 

CPMGA. 

G. LOGÍSTICA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

• La Productora, o productor/a que ejecute la presente Consultoría y bajo las condiciones 

previstas en el TDR, desarrollara sus actividades bajo la supervisión de la  Responsable de 

Incidencia Social y de la Coordinadora del Proyecto CPMGA. 

• La institución, proporcionará a la Productora, o productor/a los antecedentes y la 

información para la realización de la consultoría. 

• La Productora, o productor/a coordinará, con las personas de contacto de la institución, las 

reuniones de seguimiento y validación. 

Todo el material producido bajo estos 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 consultor/a 
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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. 

H. MULTAS Y SANCIONES 

La Productora, o productor/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. 

I. PERFIL DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCTORA, EL/LA PRODUCTOR/A 

El/la responsable de la empresa productora deberá contar con el siguiente perfil: 

1. Nivel de formación 

 

• Comunicador Social y/o Productor/a Audiovisual y/o Técnico en Comunicación y/o afines. 

• Se valorara conocimientos y especialidad en el Producción Audiovisual. 

 

2. Experiencia laboral 

 

• 3 años de experiencia específica en la elaboración de videos educativos, relacionados con 

derechos económicos y laborales de las mujeres, equidad de género e igualdad de género, 

vivir bien, despatriarcalización y descolonización a nivel local o nacional. 

• Experiencia específica en consultorías y/o proyectos vinculados con organizaciones no 

gubernamentales a nivel local o nacional. 

• Experiencia como productor y/o coordinador y/o jefe y/o liderando audiovisuales. 

• Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios. 

 

3. Experiencia relacionada al TDR o específica 

 

• Mínimo 3 años de trabajo en proyectos, consultorías o procesos similares. 

• La Productora, o productor/a deberá contar con el equipo para la elaboración y producción 

audiovisuales. 

• Además, debe contar con un equipo de apoyo como: un/a diseñador/a grafico/a, animador, 

apoyo de voces para locuciones, apoyo técnico para la entrega de los productos solicitados. 

• Un/a especialista en temas de género con experiencia en temas económicos y/o planificación 

gubernamental. 
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El personal de apoyo de la Productora, o productor/a, debe mencionarlo en la Propuesta Técnica – 

Económica y en el Plan de Trabajo. 

OTROS REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR LA PRODUCTORA, O PRODUCTOR/A 

• Fotocopia de CI vigente. 

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

• Fotocopia de NIT. 

• Croquis del domicilio actual. 

• Fotocopia de la factura de luz o agua. 

 

J. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas serán recibidas hasta el  30 de Enero, de forma  fisica  en las oficinas del Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, ubicada en la ciudad de El Alto, zona 16 de Julio calle Eulert 

N° 280. 

También pueden enviarla en forma digital a los correos: monica.gutierrez@gregorias.org.bo y 

adquisiciones@gregorias.org.bo 

La Productora, o productor/a que requiera información adicional o alguna aclaración puede dirigirse 

al email: monica.gutierrez@gregorias.org.bo;  adquisiciones@gregorias.org.bo 

 

 

Firma de Recepción del Consultor/a     VoBo Coordinación de Área 

 

 

 

El Alto, 24 de Enero 2021 

 

mailto:monica.gutierrez@gregorias.org.bo

