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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIO 

 “ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PRESENTACIÓN DEL CHAT BOT ALE TABÚ_ SIN PELOS EN LA 
LENGUA, EN LOS MUNICIPIOS DE EL ALTO, LA PAZ, SACABA Y CERCADO” 

 
Objetivo General:  Generar cuatro espacios de concientización desde acciones culturales, movilización juvenil y 

activismo, para visibilizar y fortalecer la herramienta digital chatbot “Ale_Tabú Sin Pelos en la 
Lengua”, a través de la realización de eventos culturales dirigida a adolescentes y jóvenes en los 
municipios de El Alto (Distrito 6 y 8), La Paz (Macrodistrito Cotahuma), Sacaba y Cercado – Zona Sud 
de Cochabamba y promueva la prevención de enamoramientos y/o noviazgos violentos, embarazos 
adolescentes y violencia sexual. 

 
Programa:  Promoción de Derechos y Prevención de las Violencias 
 
Proyecto:  BOL06AYJ   Salud Sexual Reproductiva y derechos para Adolescentes y Jóvenes 
 
Duración:                  Entre el 30/09/2022 al 18/11/2022  
    
Presupuesto referencial: Bs. …………………………… diez 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 la empresa consultora que incluya: Propuesta Técnica, cronograma de trabajo y propuesta 
económica.  

 Documentos de constitución de la empresa (NIT, Poder Notarial del representante legal, Curriculum de la 
empresa actualizada, cédula de identidad del/a representante legal y otros que avalen su postulación y la 
legalidad de funcionamiento). 

  
La información solicitada debe ser enviada al correo adquisiciones@gregorias.org.bo hasta el 28 de septiembre de 2022, 
horas 21:00 pm. 
 

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 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. 
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 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. 

 
B. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
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 2016 se han realizado procesos sostenidos de formación de 
adolescentes mujeres como brigadistas para la prevención de noviazgos violentos y la promoción de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, como una forma de fortalecimiento de liderazgos femeninos. Asimismo, se han realizado 
procesos de formación con adolescentes jóvenes hombres en masculinidades. Como resultado de este trabajo sostenido 
de formación, se 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.  
 
En una primera fase, desde la articulación con el CPMGA, en la gestión 2021 se implementaron acciones estratégicas de 
capacitación sostenida relacionada a la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) dirigida a mujeres adolescentes con 
énfasis en prevención de la violencia y la capacitación a adolescentes hombres en nuevas masculinidades, tomando como 
espacio de implementación en 2 municipios: El Alto (Distrito 6 y 8) y La Paz (Macrodistrito Cotahuma), además se realizó 
el desarrollo de capacidades de adolescentes lideres para vocería y demanda de EIS en Cochabamba (Zona Sud y Sacaba). 
Como acciones de sensibilización, desde la página de Facebook de Ale_Tabú se llevaron adelante dos eventos 
(transmisiones en vivo) desde la participación de expertos internacionales de Guatemala y Ecuador, abordando temáticas 
centrales: matrimonios y uniones forzadas a temprana edad y prevención de embarazos en adolescentes. 
 
Para esta gestión 2022, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y desde la alianza 
estratégica con el UNFPA se fortalecerá y dará continuidad a la implementación de campañas de comunicación digital 
que promuevan la accesibilidad de adolescentes y jóvenes a servicios de Salud y Derechos Sexuales y Derechos 
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Reproductivos para reducir el embarazo adolescente, la violencia en las relaciones de enamoramiento y la violencia 
sexual; en este sentido para fortalecer la activación, promoción y visibilidad de Ale_ Tabú se realizará la organización de 
eventos públicos en los municipios de La Paz, Sacaba y Zona Sud de Cochabamba, además de acciones de difusión masiva 
en redes sociales y otros medios alternativos para tener un alcance a nivel nacional como una acción estratégica de 
sensibilización e información para adolescentes y jóvenes. 
 
En este sentido, se contratará los servicios de una empresa y/o gestor/a cultural independiente que genere un espacio 
de concientización desde acciones culturales y artivismo, para visibilizar y fortalecer la herramienta digital “Ale_Tabú Sin 
Pelos en la Lengua” a través de la realización de un evento cultural dirigida a adolescentes y jóvenes del municipio de La 
Paz, y promueva la prevención de enamoramientos y/o noviazgos violentos, embarazos adolescentes y  violencia sexual. 
 
 

C. RESULTADOS ESPERADOS 
 

1. Chat bot “Ale_Tabú Sin Pelos en la Lengua”, fortalecido, promocionado y visibilizado mediante espacios de 
concientización en los municipios de El Alto (Distrito 6 y 8), La Paz (Macrodistrito Cotahuma), Sacaba y Cercado 
– Zona Sud de Cochabamba, como una herramienta alternativa digital de información sobre los derechos 
sexuales y reproductivos dirigido a adolescentes y jóvenes. 

2. Adolecentes que participaron de los procesos de capacitación como brigadistas se involucran en espacios de 
concientización desde acciones culturales y artivismo para promover la prevención de la violencia en los 
noviazgos violentos, embarazos en adolescentes y violencia sexual. 
 

D. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

La empresa contratada debe realizar las siguientes actividades y productos:  
 
Producto 1: Un plan metodológico para la implementación de los cuatro eventos culturales, movilización juvenil y 

activismo de presentación del chat bot Ale_Tabú Sin Pelos en la lengua: estructurado en tres momentos: i) expectativa - 

antes del evento, ii) desarrollo - durante el evento, iii) Monitoreo y evaluación – después del evento. Los eventos se 

realizarán en las siguientes fechas tentativas y modalidades: en el distrito 8 del municipio de El Alto en fecha 21 de octubre, 

en el macrodistrito Cotahuma del municipio de La Paz en fecha 29 de octubre, en los municipio de Sacaba y Cercado de la 

Zona Sud de Cochabamba en fecha 04 y 05 de noviembre; cada evento con una duración de dos horas aproximadamente 

(según el programa aprobado), en horas de la tarde. La metodología debe incluir:  

 

 Plan de difusión y publicidad offline y online (publicidad móvil, redes sociales, específicamente para la página 
de Facebook de Ale Tabú Sin Pelos en la Lengua y otros) de acuerdo a las características de cada uno de los 
espacios donde se realizaran las acciones. 

 Plan de logística detallado por cada actividad solicitada. 

 Plan de medios de comunicación (Ronda de medios). 

 Concepto creativo para el desarrollo del evento. 

 Línea gráfica del evento.  

 Intervenciones artísticas. 

 Bosquejo de plano de escenario y los stands de cada evento. 

 Equipo técnico y equipamientos necesarios para la infraestructura del evento acorde al plan presentado. 

 Cronograma de trabajo. 
 

Producto 2: Un reporte de publicidad offline y online que responde al primer momento: Expectativa (lanzamiento del 
evento) 
 

 Publicidad terrestre: Respaldada mediante fotografías y videos en bruto, reporte de recorrido geográfico y 

reporte de inicio y final de recorrido de manera diaria, bajo las siguientes acciones: 
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- Publicidad móvil audiovisual (movilidades con pantallas) para un recorrido de 3 horas diarias, durante 5 

días de acuerdo al cronograma aprobado (5 días para El Alto, 5 días para La Paz, 5 días para Sacaba y 5 días 

para Cercado – zona sud de Cochabamba). 

- Entrega de al menos 4.000 materiales de promoción (afiches, volantes u otros), para los cuatro municipios; 

la elaboración e impresión de estos afiches y/o volantes es de responsabilidad de la empresa contratada, 

el contenido y dimensiones estará sujeta a coordinación con el equipo técnico del CPMGA y UNFPA, bajo 

la línea gráfica aprobada. 

 

 Publicidad digital: Respaldada con la entrega de guiones aprobados, productos digitales y en versión editable, 

además de un reporte de alcance de difusión acorde al plan de difusión aprobado: 

 

- 4 videos promocionales de 1 minuto aproximadamente (uno por municipio de intervención); estos videos 

deberán ser difundidos en RRSS y también en la publicidad móvil. 

- 4 videos promocionales de 40 segundos aproximadamente, con la participación de al menos 2 influencers 

de alcance nacional comprometidos con el activismo por los derechos humanos y prevención de las 

violencias y con experiencia de eventos dirigidos a jóvenes (un video por municipio) 

- 8 posts estáticos de invitación (2 por municipio). 

- Composición y producción de 1 tema musical con una duración de dos minutos aproximadamente, para un 

formato de Flashmob de Ale Tabú sin pelos en la lengua, que contemple las temáticas de: prevención de la 

violencia sexual, embarazo adolescente, noviazgos sin violencia y métodos anticonceptivos. 

- 1 video de presentación del Flashmob con una duración de 2 minutos aproximadamente, grabada con un 

elenco de baile en una locación exterior; el video será difundido en las RRSS de Ale Tabú y promocionada 

en medios de comunicación masiva, para marcar tendencia y posicionar la campaña el 11 de octubre que 

será el día oficial del lanzamiento de la campaña. 

 

Los productos descritos anteriormente deberán tener un pago de publicidad para campaña de interacción, con un alcance 

mayor a 100.000 personas (Se realizarán los pagos a los materiales en coordinación con el CPMGA). 

 

 Gestión de medios de comunicación: Respaldada con fotografías y un reporte de la difusión, que incluya: 

 

- Nota de prensa 

- Agenda de tour de medios, al menos tres a cinco medios por municipio entre prensa, televisivos y radiales.  

- Coordinación con el CPMGA para entrevistas de representantes institucionales. 

 

 

El producto 2 debe estar respaldado con un reporte general de difusión, entrega de materiales digitales y en versión 

editable, previa aprobación del CPMGA. 

 

Producto 3: Un reporte del desarrollo de cada uno de los eventos que responde al segundo momento 

 

 Gestión logística del evento:  

 

- Equipo técnico para el desarrollo del evento, respaldado con fotografías cada una con su debida 

descripción, bajo los siguientes requerimientos: 

 

 Pantallas gigantes, armadas según el bosquejo del plano de escenario aprobado. 

 Sistema de sonido aéreo array, con una potencia que cubra el espacio del evento, armada según 

el bosquejo de plano de escenario aprobado. 
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 Tarima de 45 cm de alto aproximadamente (no muy alto), armada según el bosquejo del plano 

de escenario aprobado. 

 Efectos especiales (humo, luces, juegos pirotécnicos y otros según la metodología aprobada) para 

cada evento que se utilice en al menos tres números culturales. 

 4 Stands de interactividad con tabletas digitales u otro equipo inteligente (con acceso a internet 

ilimitados para el uso y conectividad de equipos) para la interacción con el chat bot Ale Tabú (los 

mismos serán reutilizados en los 4 eventos).  

 1 stand de 4 x 4 (bajo modelo socializado por el CPMGA) para la promoción de Ale Tabú mediante 

QRs (el mismo será utilizado para los 4 eventos). 

 

Todos los gastos de traslado de estos equipos serán cubiertos por la empresa contratada. 

 

- Presentaciones culturales y digitales: respaldada con fotografías y videos en bruto de la presentación y 

lista de integrantes de cada grupo cultural. 

 

 4 presentaciones de 1 elenco de baile que realice el Flashmob de Ale Tabú, uno por cada municipio (se 

sugiere que el mismo elenco participe en los 4 municipios). 

 4 presentaciones de elenco de baile para acompañar la batalla de Hip Hop o K Pop, uno por municipio 

(se sugiere que el mismo elenco participe en los 4 municipios). 

 4 presentaciones de agrupaciones juveniles de Hip Hop o K Pop. (cada presentación debe estar 

conformadas por al menos 3 agrupaciones juveniles) 

 4 presentaciones de ¡Hora Loca!;  una presentación por municipio (se sugiere que la misma ¡Hora Loca! 

este en los 4 municipios). 

 

Todos los gastos de traslado de estos equipos serán cubiertos por la empresa contratada. 

 

- Convocatoria: respaldada con listas, fotografías de participación y formularios de inscripción. 

 

 Convocatoria e invitación a brigadistas capacitadas/os en los distritos de intervención, para 

involucrarlas/os en las acciones, (pueden ser quienes sean responsables de estar en los Stand de 

interactividad para dar información sobre Ale Tabú) 

 Convocatoria para la cobertura de medios de comunicación local y nacional, respaldada con fuentes 

de verificación (llamadas, invitación, etc.) 

 

- Coordinación: respaldada con actas de reunión 

 

 Con el CPMGA, UNFPA y el instituto de la juventud de cada municipio, para viabilizar el espacio, 

electricidad y otros. 

 

 Desarrollo del evento: aplicación de la metodología aprobada respaldada con fotografías, productos 

audiovisuales de forma digital y editable, con los siguientes productos:  

 

- Creación de un personaje animado en 2D o en 3D para presentar el chat bot Ale_tabú. 

- 1 video animado en 2D o 3D, de 5 minutos aproximadamente que refleje al personaje animado de 

Ale_Tabú; el contenido del video estará sujeta a coordinación con el CPMGA y UNFPA (el mismo video será 

difundido para los cuatro eventos). 

- 1 video de 3 minutos aproximadamente para la presentación de representantes institucionales (este video 

se utilizara en los 4 eventos) 
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- Un moderador/a y/o presentador/a o influencer, para la presentación del evento que cuente con 

conocimientos en derechos sexuales y derechos reproductivos de adolescentes y jóvenes y un lenguaje 

inclusivo con enfoque de género (el mismo moderador puede estar en los 4 municipios). 

- Cuatro bancos de fotografías con al menos 30 imágenes de alta resolución, que reflejen acciones y 

participación de adolescentes y jóvenes (30 fotografías por municipio). 

- Transmisiones en vivo a través de redes sociales en coordinación con el Community Manager de Ale_Tabú, 

según la metodología aprobada (uno por municipio). 

 

El producto 3 debe estar respaldado con fotografías, productos audiovisuales digitales y en versión editables, reportes de 

difusión, listas y registros de asistencia y otros que sean necesarios para el respaldo técnico y administrativo. 

 

Producto 4: Documento de sistematización con resultados de alcance de la implementación de los 4 eventos, que incluya 

valoración cuantitativa y cualitativa de resultados de implementación de los eventos, que indique número de alcance de 

los eventos, número de participantes, segregación de sexo de participantes, edad de las/os participantes, número de 

materiales producidos (digitales y físicos); con sus respectivas fuentes de verificación: listas, formularios de inscripción, 

registros fotográficos, materiales digitales y otros que sean pertinentes para el respaldo técnico y administrativo, debe 

incluir dificultades, debilidades y fortalezas de la aplicación de la metodología. Este documento debe incluir: 

 

 2 videos resúmenes de cada uno de los evento, de 3 minutos aproximadamente (un video para los eventos de 

La Paz y El Alto y un video para los eventos de Cochabamba y Sacaba) 

 12 videos testimoniales de las/os adolescentes sobre su interés e interacción con el chatbot, de un minuto 

aproximadamente. (3 videos por municipio) 

 Reporte de intervención en medios de comunicación: con su respectiva nota de prensa y agenda de tour de 

medios. 

 Documento de la valoración de resultados del evento, identificando fortalezas y debilidades de la aplicabilidad 

de la metodología, con su respectivo registro fotográfico. 

 Reporte de alcance de la difusión de los productos digitales difundidas en redes sociales, según el plan de 

difusión aprobado. 

 Reporte de alcance de la población que participaron del evento, de manera física y digital. 

 

El producto 4 debe estar respaldado con los reportes de alcance del evento, registro fotográfico, y reporte de intervención 

en medios de comunicación y otros. 

 
 

E. RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO   
 

La empresa asume la responsabilidad de cumplir con el alcance de trabajo mencionado en los Términos de Referencia de 

forma eficiente y profesional.  

 

De manera general:  

 

 Responsable de la aplicación efectiva de la metodología aprobada para el evento. 

 Cumplir con el cronograma aprobado por el CPMGA y UNFPA. 

 Realizar la gestión de medios de comunicación. 

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

 La empresa es responsable de los gastos de todo el proceso, para traslados y transporte interdepartamentales, 
de ser necesario, refrigerios y todo lo que se requiera. 

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

de productos. 
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 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 consultora no es de dedicación exclusiva si no por trabajo realizado en días, horas programadas y 

entrega de productos establecidos dentro de éste TDR.  

 
F. PERFIL DE LA EMPRESA   

 
La empresa que asuma el servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 

 Una empresa legalmente establecida a nivel departamental y/o nacional que cuente con:  
 

- Currículum institucional que demuestre la trayectoria de la empresa, respaldado con un portafolio 
institucional, de al menos 3 años de experiencia desarrollando procesos comunicacionales con jóvenes en 
temáticas de género y derechos humanos. 

- Carta de presentación de la empresa firmada por sus representantes legales, acreditando tener las 
facultades y atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos. 

- Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la Empresa, exceptuando a empresas unipersonales, 
asociaciones y/o fundaciones. 

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal para presentar ofertas, negociar y firmar contratos a 
nombre de la Empresa. 

- Fotocopia simple de documento de identidad del Representante Legal. 
- Fotocopia de matrícula vigente. 
- Fotocopia NIT (biométrico). 
- Un equipo multidisciplinario integrado por: gestor/a cultural, productor/a audiovisual, /diseñador/a 

gráfico, comunicador/a social, fotógrafo/a experto/a, moderador/a. Respaldado por sus hojas de vida y 
portafolio de trabajos bajo los siguientes perfiles:  

 
PERFIL DEL EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 
 
Gestor/a cultural 
 

 Nivel de formación:  
 

- Licenciatura o egresado/a en ramas afines a las ciencias sociales. 
 

 Experiencia profesional: 

- Experiencia mínima de 3 años desarrollando eventos culturales similares, dirigidos a adolescentes y 
jóvenes.  

- Experiencia en el manejo de metodologías lúdicas, dinámicas y educativas. 

- Experiencia de trabajo con elencos culturales abordando temáticas con enfoque de género y derechos 
humanos. 
 

Comunicador/a social 
 

 Nivel de formación:  
 

- Licenciatura o egresado/a en comunicación social. 
 

 Experiencia profesional: 
 

- Experiencia mínima de 3 años desarrollando campañas de comunicación offline y online, dirigidos a 
adolescentes y jóvenes.  
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- Experiencia en la elaboración de materiales digitales, impresos y suvenires dirigido a adolescentes y 
jóvenes, desde un enfoque de género y derechos humanos. 

- Experiencia en el manejo de metodologías lúdicas, dinámicas y educativas. 
 

 
Productor/a audiovisual 

 

 Nivel de formación:  
 

- Licenciatura o egresado/a en ciencias de la comunicación, comunicación visual, marketing digital o 
ramas afines a las ciencias sociales. 
 

 Experiencia profesional: 

- Experiencia mínima de 3 años desarrollando producciones audiovisuales abordando temáticas con 
enfoque de género y derechos humanos. 

- Experiencia en la elaboración de productos audiovisuales animados dirigido a jóvenes y adolescentes. 

- Experiencia en la elaboración de productos audiovisuales para redes sociales, desde la intervención 
de influencers. 

- Experiencia en la producción de materiales y animación 2D y/o 3D. 
 

Diseñador/a y/o animador/a grafico 
 

 Nivel de formación:  

- Licenciatura, egresado/a o técnico en ciencias de la comunicación, comunicación visual, diseño 
gráfico, otras relacionadas al área social y digital 
 

 Experiencia profesional: 
 

- Experiencia mínima de 3 años en la producción de materiales en distintos formatos digitales (imágenes 
fijas, gif, audiovisuales, infografías, etc.) que son tendencia y tienen impacto en redes sociales. 

- Experiencia en la creación de línea gráfica dirigida a adolescentes y jóvenes y desde un enfoque de 
género y derechos humanos 

- Experiencia en la producción de materiales ilustrados. 
- Experiencia en la creación de personajes ilustrados.  

 
Fotógrafo/a experto 

 

 Nivel de formación:  
 

- Licenciatura, egresado/a o técnico en ciencias de la comunicación, comunicación visual, diseño 
gráfico, otras relacionadas al área social y digital.  
 

 Experiencia profesional: 
 

- Experiencia en cobertura de eventos presenciales con la participación de adolescentes y jóvenes. 
- Experiencias en la elaboración de foto reportajes. 
- Experiencia en la edición de fotografías mediante un programa profesional. 

 
Moderador/a experto 

 

 Nivel de formación:  
 

- Licenciatura, egresado/a en ciencias de la comunicación, literatura u otras relacionadas al área social 
y digital.  
 

 Experiencia profesional: 
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- Experiencia mínima de 3 años en la moderación de eventos culturales dirigida a adolescentes y 
jóvenes. 

 
 

G. 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 los cuatro eventos 
culturales, movilización juvenil y 
activismo de presentación del chat bot 
Ale_Tabú Sin Pelos en la lengua: 
estructurado en tres momentos: i) 
expectativa - antes del evento, ii) 
desarrollo - durante el evento, iii) 
Monitoreo y evaluación – después del 
evento. 
 

04/10/2022 
 

Se pagará el 25% por la entrega del 
primer producto, previa recepción de 
nota fiscal (factura) o retención de 
impuestos de Ley. 
 

Producto 2 1 reporte que contenga el detalle de 
publicidad offline y online que 
responde al primer momento 
 

 Publicidad terrestre 

 Publicidad digital 

 Gestión de medios de 
comunicación 

18/10/2022 
 

Se pagará el 25% por la entrega del 
primer reporte, previa recepción de 
nota fiscal (factura) o retención de 
impuestos de Ley. 
 

Producto 3 1 reporte del desarrollo de cada uno 
de los eventos que responde al 
segundo momento: 
 

 Gestión logística del evento 

 Presentaciones culturales y 
digitales 

 Convocatoria 

 Coordinación 
 

07/11/2022 Se pagará el 25% por la entrega del 
sexto reporte, previa recepción de nota 
fiscal (factura) o retención de impuestos 
de Ley. 
 

Producto 4 Documento de sistematización con 
resultados de alcance de la 
implementación de los 4 eventos, que 
incluya valoración cuantitativa y 
cualitativa de resultados de 
implementación de los eventos, que 
indique número de alcance de los 
eventos, número de participantes, 
segregación de sexo de participantes, 
edad de las/os participantes, número 
de materiales producidos (digitales y 
físicos); con sus respectivas fuentes de 
verificación: 

14/11/2022 Se pagará el 25% por la entrega del 
sexto reporte, previa recepción de nota 
fiscal (factura) o retención de impuestos 
de Ley. 
 

 
 
Los pagos se realizarán previa recepción de nota fiscal (factura) o retención de impuestos de Ley. 
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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 compartida entre el CPMGA,UNFPA y Koica. Este derecho continuará vigente aún después de concluida la 
relación contractual, respetándose los derechos de autor.   
 

 
I. MULTAS Y SANCIONES 

 
La empresa contratada 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 pactado en el 
presente TDR o contrato de consultoría. 
 
 
 
 
 
 

Firma de recepción del consultor/a     VoBo Coordinación de Área  
   


