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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO 

“IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL “CUENTA REGRESIVA HITO 21S – AHÍ, 
NO ES – AHÍ, SÍ ES”, DIRIGIDO A ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LOS MUNICIPIOS DE EL ALTO, 

VIACHA, LA PAZ, COCHABAMBA, SANTA CRUZ” 

Objetivo General: Diseñar una línea gráfica y productos comunicacionales para la campaña  “Cuenta 
regresiva Hito 21S – Ahí, no es – Ahí, sí es” que contribuya al cuestionamiento del sentido de 
propiedad y pertenencia en las relaciones de noviazgo en adolescentes y jóvenes de los municipios 
de El Alto, Viacha, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

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

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

Pago:   Por el Servicio de Consultoría. 

Duración:           Fechas de inicio 05/09/2022 hasta el 18/09/2022   

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 equipo 
consultor debe entregar:  

 Hoja de Vida actualizada (no documentada) 

 El/la consultor/a adjudicado/a deberá presentar en físico la documentación que respalde su 
hoja de vida y toda documentación solicitada por el CPMGA conforme los TDR  

 Propuesta de línea gráfica y de productos comunicacionales de acuerdo al propuesta a del 
diseño de la estrategia comunicacional de la campaña “Cuenta regresiva Hito 21S – Ahí, no 
es – Ahí, sí es” que se encuentra en el siguiente enlace:  
https://view.genial.ly/6305431fc5d3e6001080c9b6/presentation-copia-copia-
presentacion-degradado  

 

La información solicitada debe ser enviada al correo adquisiciones@gregorias.org.bo hasta el 03 de 
septiembre del 2022 hasta las 17:00 horas. 
 

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”. 

https://view.genial.ly/6305431fc5d3e6001080c9b6/presentation-copia-copia-presentacion-degradado
https://view.genial.ly/6305431fc5d3e6001080c9b6/presentation-copia-copia-presentacion-degradado
mailto:adquisiciones@gregorias.org.bo
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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 de desarrollo: 

“Mujeres cuentan con mejores condiciones para la exigibilidad, el goce y ejercicio de sus derechos 
individuales y colectivos”. 

Formulando los siguientes lineamientos estratégicos para su implementación: 

 Vida libre de violencias, considerando que existe un contexto crítico pero con una estructura 
estatal existente el rol del CPMGA deberá concentrarse en brindar correcta orientación a la 
población respecto de todo tipo de violencia (física, sexual, laboral, económica, etc.), 
contención  a mujeres víctimas de violencia, espacios para la que fomenten a la 
autoconciencia feminista, generación de información que de la cotidianidad permita la 
identificación de cuellos de botella que permitan la construcción de propuestas hacia las 
entidades que participan de la prevención, atención y recuperación de víctimas de violencia. 
 

 Autonomía Económica, los servicios de capacitación técnica integral, no hacen en sí mismos 
una fuente de generación de ingresos para las mujeres, debido a que si bien brindan una 
herramienta de trabajo estas requieren perfeccionamiento. Estos espacios serán vitales para 
la formación de mujeres no solo en el ámbito técnico sino para la generación de espacios de 
reflexión sobre autoconciencia feminista de las mujeres (principal factor diferenciador) y de 
generación de una asociatividad basada en sororidad y contención. 
 

 Mujeres hacen exigibilidad de sus derechos, basada en la premisa del ejercicio de que la 
Ciudadanía es el piso básico de la existencia de una Sociedad Civil Democrática, y de un 
Estado Democrático, y es la única garantía permanente de una convivencia pacífica y 
democrática entre Iguales que pueden al mismo tiempo ser Diferentes. El concepto de 
'ciudadanía' debería ser sinónimo de derechos humanos. Básicamente, porque una persona 
debe poder siempre participar de la sociedad en la que vive. Y por tanto, la Ciudadanía, es 
una cualidad transversal y básica. 
Se replantea como espacios de formación ciudadana, derechos humanos, democracia, 
planes de incidencia, exigibilidad y abogacía funcionando bajo los principios de respeto a la 
diversidad, interculturalidad, y autoconciencia feminista 
 

 Derechos sexuales y derechos reproductivos, se plantea promover el ejercicio pleno de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres adultas, jóvenes y adolescentes 
como un derecho humano que se fundamenta en la libertad y la dignidad que comprende el 
ejercicio de una sexualidad libre, placentera y responsable, el respeto a la integridad, a la 
diversidad, a la vida privada y a las decisiones importantes sobre el cuidado del cuerpo para 
una salud y bienestar físico, mental y social. El fortalecer el liderazgo ciudadano permitirá 
tomar conciencia que promueva acciones que contribuyan a reducir el embarazo 
adolescente, denuncia de casos de violencia sexual, exigir la interrupción legal del embarazo, 
además del acceso de mujeres a servicios de salud materna, sexual y reproductiva integrales, 
interculturales y de calidad. 
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A. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Desde la gestión 2019 se viene implementando el proyecto “Mujeres de Bolivia tus derechos en el 
presupuesto” con el apoyo Global Affairs Canada (GAC) en Bolivia, en asocio con OXFAM Bolivia, 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Colectivo Rebeldía, IFFI, Coordinadora de la Mujer, 
con el objetivo de lograr que mujeres se empoderen y desarrollen acciones estratégicas que 
contribuyan para la construcción  de una sociedad inclusiva que reconozca y promueva el ejercicio 
pleno de sus derechos en los municipios de intervención de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 

 
Como parte, del resultado intermedio del proyecto se busca que los derechos fundamentales y 
principalmente el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y de las jóvenes, sean  
conocidos y reconocidos por parte de mujeres y hombres, sobre todo jóvenes y tomadores de 
decisiones de los municipios de intervención, para lo cual se desarrollaron campañas de 
sensibilización (offline y online) desde la participación activa de adolescentes, jóvenes, 
organizaciones y activistas, que desde sus contextos y coyunturas plantean campañas 
comunicacionales que incluyan estética, lenguaje y códigos socioculturales relevantes para jóvenes, 
visibilizando las desigualdades de poder de género, patriarcado y cultura machista. 

 
 

Las campañas de sensibilización (offline y online), que han sido propuestas desde la población meta 
incluye difusión por redes  sociales y productos comunicacionales (artes, gráficos, memes, videos 
cortos, experimentos sociales, audiovisuales  de la VCM)  priorizando el Facebook, WhatsApp, Tik 
Tok, otros medios alternativos y culturales que promuevan el artivismo.  

 
Para la gestión 2022, se ha definido llevar adelante la campaña comunicacional “Cuenta regresiva 
Hito 21S – Ahí, no es – Ahí, sí es” que contribuya al cuestionamiento del sentido de propiedad y 
pertenencia en las relaciones de noviazgo en adolescentes y jóvenes, a implementarse en unidades 
educativas de los municipios de El Alto, Viacha, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz priorizando la 
participación de estudiantes, profesores, directores y padres de familia como agentes cambio y 
aliados estratégicos que promuevan los derechos de las mujeres para romper las creencias y barreras 
culturales que naturalicen la violencia desde un enfoque de masculinidades y feminidades, que 
apunta a romper la indiferencia ante la violencia que, en la sociedad actual, parece estar naturalizada 
en el amor, para la cual plantea diversas acciones para la transformación social, entre ellas, el 
cuestionamiento de los mitos machistas relacionados al amor romántico que legitiman la 
naturalización social de la violencia.   
 

En este sentido, se requiere contratar un equipo consultor por producto que diseñe una línea gráfica 
y productos comunicacionales para la campaña  “Cuenta regresiva Hito 21S – Ahí, no es – Ahí, sí es” 
que contribuya al cuestionamiento del sentido de propiedad y pertenencia en las relaciones de 
noviazgo en adolescentes y jóvenes de los municipios de El Alto, Viacha, La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz. 
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B. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

El equipo consultor contratado, debe presentar los siguientes productos:  
 

Producto 1: Un plan metodológico para la implementación de la campaña comunicacional  
denominada “CUENTA REGRESIVA HITO 21S – AHÍ, NO ES – AHÍ, SÍ ES”: estructurado en cuatro 
momentos: 1. Producción de la campaña 21S; 2. Expectativa - antes del evento. 3. Desarrollo - 
durante el evento. 4. Monitoreo y evaluación – después del evento. La metodología debe incluir:  

 

 Plan de difusión y publicidad. 

 Plan de logística. 

 Plan de medios de comunicación  

 Línea Grafica de los materiales de comunicación online y offline  

 Producción de materiales digitales. 
 

Producto 2: 5 informes de relacionada a la expectativa e implementación de la campaña 
comunicacional “CUENTA REGRESIVA HITO 21S – AHÍ, NO ES – AHÍ, SÍ ES” en los municipios de El 
Alto, Viacha, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que incluya las siguientes fuentes de verificación: 
reporte del alcance online y offline que incluya valoración de resultados, registro fotográfico 
ordenada e interpretada por acción desarrollada, permisos fotográficos, testimonios audiovisuales 
y otros que sean pertinentes para el respaldo técnico y administrativo, además de incluir 
dificultades, debilidades y fortalezas de la implementación de la campaña.   

 
Producto 3: Un Informe final que consolide la implementación de las 5 campañas que este 
respaldada por fuentes de verificación que respalde los cuatro momentos de la implementación de 
la campaña (producción de la campaña 21S; expectativa - antes del evento; desarrollo - durante el 
evento; monitoreo y evaluación – después del evento), con las siguientes fuentes de verificación:   
reporte del alcance online y offline que incluya valoración de resultados, registro fotográfico 
ordenada e interpretada por acción desarrollada, permisos fotográficos, testimonios audiovisuales 
y otros que sean pertinentes para el respaldo técnico y administrativo, además de incluir 
dificultades, debilidades y fortalezas de la implementación de la campaña. 
 

C. RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO   
 
El equipo consultor que sea adjudicado, asumirá las siguientes responsabilidades de acuerdo al TDR 
asumiendo de forma eficiente y profesional, de acuerdo a los cuatro momentos de la metodología 
de la campaña comunicacional: 

 
1ER MOMENTO: PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 21S (FECHA DE INICIO 5 DE SEPTIEMBRE HASTA 
EL 11 DE SEPTIEMBRE) 

 
Diseño y elaboración de la línea gráfica y los materiales comunicacionales, de acuerdo al siguiente 
detalle:  
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 Elaboración de la línea grafica de todos los productos comunicacionales de acuerdo a la 
identidad grafica de la Campaña ACTÚA detén la violencia que el equipo técnico 
facilitara. 

 Elaboración de 10 spots (5 de Ahí, no es y 5 de Ahí si es)  

 10 diseño de impresos del material comunicacional (5 de Ahí, no es y 5 de Ahí si es: afiche, 

banner, pasacalles, volantes de mano, trípticos)  

 20 artes de creación de contenido de RR. SS. (Memes, gifs, artes promocionales, tik tok, 

post de Facebook, etc.) 

 3 diseños para productos promocionales físicos con frases de Ahí, si es (Polera, Gorra, 

Toma todo) 

 Presentación de un cronograma de difusión en RR.SS. (considerando desde el 12 de 

septiembre hasta el 15 de octubre) 

 Gestión de medios de comunicación. Realizar nota de prensa  y agendar un tour de 

medios para los 5 municipios (considerando fecha de inicio el 12 de septiembre y de 

cierre el 15 de octubre) 

 

2DO MOMENTO: EXPECTATIVA (ANTES DEL EVENTO: INICIO EL 12 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 21 DE 

SEPTIEMBRE)  

 Publicidad terrestre: 

- Publicidad móvil (movilidades con pantallas) para un recorrido de 3 horas diarias 

(19,20,21 de septiembre) 

- Entrega de afiches o volantes (desde el 12 de septiembre hasta 21 de septiembre) 

 

 Publicidad digital: Realizar 

- Difusión del contenido de RR.SS. (1 video y post por día desde el 12 al 21 de 

septiembre, en total 10 video y 10 posteos en las siguientes redes sociales: Facebook, 

tik tok e Instagram) 

- Coordinación y contratación de influencers en experiencia de eventos dirigidos a 

jóvenes para promocionar el evento del 21S (desde el 12 de septiembre hasta el 21 

septiembre)  

- Coordinación con el área de RR.SS. de la campaña ACTUA detén la violencia para el 

posteo y pago de las publicaciones. 

 Gestión de medios de comunicación: Realizar 

- Coordinación con activistas de la campaña ACTUA detén la violencia para la 

asistencia a las entrevistas en medios comunicacionales  

- Difusión de 3 video de 1 minuto aproximadamente (19, 20, 21 de septiembre – Los 

más importantes) por televisión  
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 Microreportajes multimedia de la cobertura de los murales:  

- Coordinación de la logística con las respectivas unidades educativas de los 5 

municipios para el guardado de los materiales a utilizar y permisos 

correspondientes. 

- 5 reportajes multimedia con la cobertura de la realización de los murales en los 5 

municipios (Santa Cruz desde el 12 al 14 de septiembre; Cochabamba desde el 15 al 

17 de septiembre; La Paz, El Alto y Viacha 19, 20, 21 de septiembre) 

- Realizar un registro fotográfico con imágenes de alta resolución, que reflejen 

acciones y participación de adolescentes y jóvenes. 

- Realizar 5 testimonios por parte de los estudiantes y la unidad educativa (una por 

municipio) 

- Video resumen de la jornada por municipio  

 

3ER MOMENTO: DESARROLLO (DURANTE EL EVENTO: 21 SEPTIEMBRE) 

 Gestión logística del evento: 

- Asegurar el equipo técnico para el desarrollo del evento, bajo los siguientes 

requerimientos: 

 Sonido que cubra el espacio del evento 

 4 Stadns con los materiales promocionales (folletería, banners, etc.) para los 

5 municipios 

- Convocatoria 

 Medios de comunicación local y nacional. 

- Coordinación  

 Con cada coparte de los distintos municipios y las unidades educativas para 

viabilizar el espacio, electricidad y otros. 

 

 Desarrollo del evento: aplicación de la metodología aprobada 

- Coordinar transmisiones en vivo y/u otros materiales digitales para ser difundidas en 

redes sociales en coordinación con el Community Manager de ACTUA detén la 

violencia, según la metodología aprobada.  

- Difusión de los 5 micro portajes multimedia realizada  con la cobertura de la 

realización de los murales en los 5 municipios (falso vivo) 

- Realizar un registro fotográfico con imágenes de alta resolución, que reflejen 

acciones y participación de adolescentes y jóvenes en el día del evento 21S 

- Realizar un registro audiovisual de todo el evento 21S , que refleje las acciones de 

participación de adolescentes y jóvenes (1 video por coparte) 

- Difundir los 5 testimonios por parte de los estudiantes y la unidad educativa (una 

por municipio) 
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4TO MOMENTO: MONITOREO Y EVALUACIÓN (POST EVENTO) DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE 

HASTA EL 15 DE OCTUBRE 

 1 video resumen de todo el evento de 5 minutos aproximadamente 

 5 videos testimoniales de las/os adolescentes sobre su participación en el pintado de 

los murales. 

 Gestión de medios de comunicación: Nota de prensa y agenda de tour de medios. 

 Realizar una valoración de resultados del evento, identificando fortalezas y 

debilidades de la aplicabilidad de la metodología, con su respectivo registro 

fotográfico. 

 Realizar un informe de alcance de la población que participaron del evento. 

 

De manera general:  

 

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

 La empresa es responsable de los gastos para sus traslados interdepartamentales, de 
ser necesario. 

 La empresa coordinará con las personas de contacto de la institución, las reuniones 

de seguimiento y validación de productos. 

 La empresa de requerirse contará con un espacio en la institución en días definidos 

en coordinación con la técnica responsable. 

 La empresa es responsable de cumplir con el plazo establecido del servicio según TDR 
para la entrega de los productos previa aprobación del Centro de Promoción de la 
Mujer Gregoria Apaza 

 La presente consultoría no es de dedicación exclusiva si no por trabajo realizado en 

días, horas programadas y entrega de productos establecidos dentro de éste TDR.  
 

D. PERFIL DEL CONSULTOR Y/O EMPRESA  
 

- Nivel de formación del consultor y representante del equipo consultor: 
 

 Título en provisión nacional en licenciatura en comunicación social y/u otras 
relacionadas.  

 Estudios de género, feminismo, vocería, derechos humanos u otros temas 
relacionados a la consultoría (deseable) 

 
- Experiencia laboral de la empresa y/o consultor responsable de la campaña comunicacional: 

 

 Experiencia en la organización de eventos dirigida a poblaciones de adolescentes y 
jóvenes, elaboración de productos comunicacionales, difusión y monitoreo.  
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 Experiencia general de 3 años desarrollando procesos comunicacionales con 
jóvenes en temáticas  de género y derechos humanos 

 Experiencia en el diseño de campañas comunicacionales y elaboración de productos 
comunicacionales con enfoque de género y/o de derechos humanos. 

 Experiencia de trabajo en implementación de campañas comunicacionales con 
enfoque de género y/o de derechos humanos. 

 Experiencia de trabajo en la elaboración de materiales comunicacionales con la 
participación de mujeres y/o poblaciones vulnerables 

 Manejo de metodologías para la elaboración participativa de materiales 
comunicacionales con enfoque de género y de derechos humanos. 

 
Otras competencias y conocimientos 
 
- Relacionamiento con medios de comunicación  
- Capacidad de difusión en redes sociales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. FORMA DE PAGO   
 

El pago se realizará a contra entrega de productos, previa aprobación del CPMGA, de la siguiente 
manera: 
 

N° de 
Productos 

Producto Fechas de 
entrega 

Forma de Pago 

Producto 
1 

Un plan metodológico para la 
implementación de la campaña 
comunicacional  denominada 
“CUENTA REGRESIVA HITO 
21S – AHÍ, NO ES – AHÍ, SÍ ES”: 
estructurado en cuatro 
momentos: 1. Producción de la 
campaña 21S; 2. Expectativa - 
antes del evento. 3. Desarrollo 
- durante el evento. 4. 
Monitoreo y evaluación – 
después del evento. La 
metodología debe incluir:  

27/09/2022 
 

Se pagará el 40% por la entrega 
del primer producto, previa 
recepción de nota fiscal 
(factura) o retención de 
impuestos de Ley. 
MONTO: Bs. 32.000 
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 Plan de difusión y 
publicidad. 

 Plan de logística. 

 Plan de medios de 
comunicación  

 Línea Grafica de los 
materiales de 
comunicación online y 
offline  

 Producción de 
materiales digitales. 
 

Producto 
2 

5 informes de relacionada a la 
expectativa e implementación 
de la campaña comunicacional 
“CUENTA REGRESIVA HITO 21S 
– AHÍ, NO ES – AHÍ, SÍ ES” en los 
municipios de El Alto, Viacha, 
La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, que incluya las siguientes 
fuentes de verificación: 
reporte del alcance online y 
offline que incluya valoración 
de resultados, registro 
fotográfico ordenada e 
interpretada por acción 
desarrollada, permisos 
fotográficos, testimonios 
audiovisuales y otros que sean 
pertinentes para el respaldo 
técnico y administrativo, 
además de incluir dificultades, 
debilidades y fortalezas de la 
implementación de la 
campaña.  
 

04/10/2022 Se pagará el 40% por la entrega 
del primer producto, previa 
recepción de nota fiscal 
(factura) o retención de 
impuestos de Ley. 
MONTO: Bs. 32.000 

Producto 
3 

Un Informe final que consolide 
la implementación de las 5 
campañas que este respaldada 
por fuentes de verificación que 
respalde los cuatro momentos 
de la implementación de la 
campaña (producción de la 

18/10/2022 Se pagará el 20% por la entrega 
del primer producto, previa 
recepción de nota fiscal 
(factura) o retención de 
impuestos de Ley. 
MONTO: Bs. 16.000 
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campaña 21S; expectativa - 
antes del evento; desarrollo - 
durante el evento; monitoreo y 
evaluación – después del 
evento), con las siguientes 
fuentes de verificación:   
reporte del alcance online y 
offline que incluya valoración 
de resultados, registro 
fotográfico ordenada e 
interpretada por acción 
desarrollada, permisos 
fotográficos, testimonios 
audiovisuales y otros que sean 
pertinentes para el respaldo 
técnico y administrativo, 
además de incluir dificultades, 
debilidades y fortalezas de la 
implementación de la 
campaña. 
 

 
 
 
Los pagos se realizarán previa recepción de nota fiscal (factura) o retención de impuestos de Ley. 
 

F. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 El consultor/a que trabaje bajo el presente TDR desarrollara sus funciones bajo la supervisión 
de la técnica asignada por el proyecto del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 
y en coordinación con la Coordinadora de Área. 

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

 El consultor/a coordinará con las personas de contacto de la institución, las reuniones de 
seguimiento y validación del producto. 

 El consultor/a de requerirse contara con un espacio y equipamiento en la institución en días 
definidos en coordinación con la responsable de la institución. 

 La presente consultoría no es de dedicación exclusiva si no por trabajo realizado en días, 
horas programadas y entrega de productos establecidos dentro de éste TDR.  

  
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 del CPMGA. Este derecho 
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continuará vigente aún después de concluida la relación contractual, respetándose los derechos 
de autor.   
 
G. MULTAS Y SANCIONES 
 
El 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 pactado en el presente TDR o contrato de Consultoría. 
 
 
 
 
Firma de Recepción del Consultor/a     VoBo Coordinación de Área 

  
     
 

 

 

 

 

  

 

 


