


TDR CONTRATO DE SERVICIOS

Proyecto: “Fortalecimiento institucional en materia de Comunicación

Social para el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay”

Términos de Referencia para contratación de dos profesionales en

Comunicación Social

Antecedentes

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tiene como MISIÓN garantizar

el ejercicio efectivo de la ciudadanía todos los niños, niñas y adolescentes del

Uruguay, como corresponde a su calidad de sujeto pleno de derecho.

Para el período 2016 – 2020 el Directorio del INAU se ha propuesto trabajar en base a

5 líneas estratégicas:

a) Protección integral a la Primera Infancia en el marco del Sistema Nacional de

Cuidados,

b) Derecho a la vida en Familia y Fortalecimiento de las parentalidades;

c) Vida libre de violencia;

d) Fortalecimiento de las capacidades institucionales; y

e) Acceso a bienes culturales, espacios públicos y derecho a la ciudad.

Específicamente en la línea estratégica de Fortalecimiento de las capacidades

institucionales, el componente de Comunicación es una de las áreas en las cuales el

Instituto busca profundizar. Para ello, se ha iniciado desde el año 2015 un diagnóstico

institucional en la materia, que se ha traducido en un Plan de Fortalecimiento en

Comunicación que integra componentes de la identidad e imagen institucional, la

gestión de relaciones inter institucionales, gestión de prensa, comunicación de crisis,

entre otros componentes.

Adicionalmente se ha avanzado en el fortalecimiento del Área de Comunicación

Institucional a partir de la planificación estratégica de la misma, sus recursos y

potencialidades.



En este marco, y para fortalecer la integración del equipo de Comunicación

Institucional que se viene planificando, se realiza el presente llamado.

Objetivo general de la contratación

En el marco de la definición de nuevas estrategias de comunicación del Instituto a

través de un

Plan de Comunicación 2016 – 2020, se propone la contratación de dos profesionales

con perfil de Comunicación para integrarse al equipo de trabajo que desarrolla las

diversas líneas de trabajo, programas y actividades que lleva adelante el INAU.

Tareas específicas

En el marco del objetivo general, la persona a contratada desarrollará las siguientes

actividades, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al avance del trabajo resulten

necesarias para el logro de los objetivos propuestos:

Ejecución de productos de comunicación. Definir mensajes, públicos, e identificar

oportunidades de comunicación. Monitorear y colaborar en la creación de indicadores

de resultado para la evaluación de proyectos y acciones de comunicación, así como

otras acciones que requieran intervención de Comunicación Institucional, acorde a los

lineamientos estratégicos y los planes y metas del área.

Realización de coberturas y generación materiales institucionales en todos los

soportes: audiovisuales, digitales y escritos, adaptándolos a los diferentes públicos

objetivos para su publicación en ámbitos multimedia (contenidos web, redes sociales,

publicaciones, audiovisuales, guiones audiovisuales, guiones protocolares, redacción

de noticias, comunicados y gacetillas de prensa).

Diseño de materiales gráficos en general y proponer soluciones creativas para su

concreción, de acuerdo al Manual de Identidad Gráfica Corporativa del INAU.

Apoyo a la planificación y el desarrollo de campañas publicitarias. Generar ideas

creativas y breafs de comunicación para campañas publicitarias y realizarlas con

recursos institucionales. Controlar la ejecución de campañas publicitarias

desarrolladas por terceros relacionados con el Instituto.

Fortalecer el relacionamiento con los medios de comunicación, mediante la

realización proactiva de gestión de prensa para colocar hitos en agenda pública.

Crear recursos digitales e impresos como tutoriales, manuales, redactar artículos y

editar textos, de acuerdo al Manual de Estilo del Instituto. Documentar y transferir la

metodología diseñada para la tarea.



Competencias y habilidades

 Capacidad para resolver problemas y definición de prioridades.

 Liderazgo, iniciativa y buen relacionamiento interpersonal.

 Trabajo en equipo

 Habilidades para la comunicación oral y escrita

 Alto nivel de redacción

 Filmación, edición y post producción audiovisual

 Gestión de redes sociales (planificación, pautado, generación de contenidos,

gestión de crisis)

 Creatividad.

 Proactividad.

 Compromiso con la tarea social

Perfil de la persona a contratar

Título universitario y/o terciario de Comunicación Social, con al menos tres años de

trabajo en y/o con medios masivos de comunicación.

Experiencia en roles similares en organizaciones públicas o privadas y/o de la

sociedad civil

Experiencia en productos comunicacionales aplicando de manera innovadora los
diferentes lenguajes y soportes tecnológicos de la comunicación (prensa, radio,
podcast, TV, cine, plataformas móviles, multimedia)

El profesional reportará al Área de Comunicación Institucional del Instituto

Se valorará:

Experiencia en difusión de temáticas vinculadas a la infancia y la adolescencia,

enfoque de Derechos Humanos.

Conocimiento en animación digital

Conocimiento del sector público.

Conocimientos sólidos en registro y post producción audiovisual

Sólidos conocimientos en fotografía y encuadre.

Conocimientos en diseño gráfico



Régimen y condiciones de la contratación

La contratación se realizara a través de un contrato de servicios.

El pago se realizará a 30 días a fecha de factura.

El plazo de la contratación será de 6 meses

La remuneración total prevista, por todo concepto, asciende a $ 39.250 IVA incluido

en forma mensual.

Postulación

 Todas aquellas personas que deseen postular deberán presentar:

 Curriculum Vitae (Al presentarlo declara que cuenta con la documentación de

respaldo de los méritos consignados en el mismo)

 Carta de motivación en referencia al cargo.

 Estar inscripta y activa en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)

 Contar con una empresa abierta y funcionando de prestación de servicios

La postulación se realiza únicamente a través de Compras Estatales

https://www.comprasestatales.gub.uy

Lugar y plazo de presentación

Plazo máximo de entrega: los interesados tendrán tiempo para presentar su

Curriculum Vitae con toda la documentación que acredite los antecedentes detallados,

hasta el 7 de febrero de 2019. La misma deberá estar cargada en la página Web de

Compras estatales en el plazo establecido.

Los interesados podrán solicitar aclaraciones o consultas específicas derivadas de la

interpretación de los TDR hasta dos días hábiles antes del plazo estipulado en a la

casilla de correo compras@inau.gub.uy

Selección

El proceso de selección se realizará en base a los siguientes componentes:

Formación profesional Estudios en las áreas de la comunicación organizacional,

según bases (30 puntos)

Experiencia y competencias

Experiencia anterior relacionada al cargo (50 puntos)

Entrevista personal (20 puntos)


