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Selección de una empresa consultora para realización de materiales 
gráficos de difusión sobre la trata de mujeres en Uruguay. 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Antecedentes 
 
Desde 2009, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres-MIDES) junto con otros organismos 
integrantes de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y de Combate a la Trata de 
Personas han llevado adelante acciones y programas de sensibilización y capacitación dirigidas 
tanto al funcionariado público, como a agentes de la sociedad civil organizada. Ya sea para la 
identificación y primera respuesta a posibles víctimas de trata, como en lo que hace al acceso a 
la justicia de las víctimas y la persecución del delito, siendo parte del desarrollo y construcción 
de una política pública integral, de alcance nacional, para el combate a la trata de mujeres. 
 
El desarrollo de esta política necesita ser fortalecida, con especial énfasis en zonas de frontera 
entre Uruguay y Brasil, a través de la especialización de las respuestas y recursos institucionales 
a nivel binacional, así como de la sensibilización y organización de la ciudadanía. 
 
Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres se encuentra llevando adelante el Proyecto 
“Trata de mujeres: Recursos y respuestas para su combate en la frontera Uruguay-Brasil“ 
(Proyecto Fronteras Libres de Trata) , que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 
 
Este proyecto busca apoyar la consolidación del tema, incipiente en la agenda pública nacional 
y principalmente en la local, territorios de frontera.  
 
En ese sentido, cuenta como parte de sus componentes generar estrategias de sensibilización 
ciudadana sobre la problemática de trata de mujeres, con el objetivo de elevar el nivel de 
consciencia de la población sobre la problemática de la trata de mujeres en zonas de alto 
riesgo, generar estrategias de prevención y difundir las respuestas existentes. 
 
Entre otras líneas, este componente incluye la generación de materiales gráficos, tanto 
imprimibles como para uso en redes sociales, sobre la trata de mujeres. 
 

Objetivo(s) de la contratación 
 
El objetivo de la contratación es la realización de materiales gráficos (diseño e impresión) en el 
marco del Proyecto Fronteras Libres de Trata. 
Productos esperados: 
• Producto 1: diseño e impresión de sticker (autoadhesivo). 
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• Producto 2: diseño e impresión de volante. 
• Producto 3: diseño e impresión de publicación de folleto tipo tríptico. 
• Producto 4: diseño e impresión de publicación de folleto tipo tríptico. 
 
En la tabla se detalla lo requerido: 
 

Objetivo Público objetivo Material Tiraje Especificaciones técnicas 

Prevención y 
sensibilización 

Mujeres jóvenes 
que podrían 
estar siendo 
captadas por 
redes de trata 

Producto 1 -
Sticker 

2.000 17 x 12 cm (optimizando el corte) - 4 tintas – papel vinilo 
o adhesivo laminado de alto tránsito 

mujeres jóvenes Producto 2-
Volante (en la 
misma línea que 
sticker) 

5.000 14 x 16 cm (optimizando el corte) – doble faz – 4 tintas – 
papel coteado mate 90 gr 

Operadores y 
funcionaria-do 

Producto 3-
Tríptico 

10.000 21 x 15 (cerrado) – 21 x 45 (abierto) – 3 plieges – 4 
tintas – papel coteado mate 90 gr (preferentemente 
120gs) 

Difusión de la 
Ley 19.643 
(trabajo 
conceptual) 

Operadores y 
funcionariado 

Producto 4 -
Tríptico 

10.000 21 x 15 (cerrado) – 21 x 45 (abierto) – 3 plieges – 4 
tintas – papel coteado mate 90 gr (preferentemente 
120gs) 

 
Estos productos requieren: ilustración,  diseño gráfico, impresión y seguimiento y control de 
impresión. Los contenidos (textos, etc) de los productos serán proporcionados por Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

Más allá de estos lineamientos, se buscan productos que contemplen el uso de una paleta de 
colores adecuada, generar una identidad visual original y orientada a los públicos para los que 
cada material se dirige. 
 

Metodología de trabajo y de selección de firma consultora 
 
La supervisión directa será realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres, con el 
acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Para la ejecución de estos productos será imprescindible realizar reuniones de trabajo de la 
empresa consultora ganadora con el equipo de trabajo que defina el Instituto Nacional de las 
Mujeres.  
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El llamado se realiza mediante modalidad de Selección Basada en las Calificaciones de los 
Consultores (SCC), por lo que este TDR es remitido a  una lista corta de firmas consultoras. Se 
seleccionará a la firma que tenga las calificaciones y las referencias más apropiadas (mayor 
puntaje obtenido de acuerdo a la tabla de evaluación). Luego de la selección se pedirá a la firma 
seleccionada que presente una propuesta técnica conjuntamente con una propuesta de precio 
para la negociación del contrato. 
 

Cesión de derechos 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres tendrá los derechos totales de los productos, esto es: 
- Uso por tiempo indefinido de las imágenes, es decir, todos los productos serán usados por 
parte del Instituto, las veces y ocasiones que se considere conveniente, tanto en el marco del 
Proyecto Fronteras Libre de Trata, como en otros. 
- Archivos vectoriales de todas las ilustraciones. 
- Capacidad de edición en todos los productos entregados (esto es en formato digital, todos los 
archivos deberían quedar “abiertos”). 
- Deberán firmar un contrato de cesión de derechos. 
 

Entrega de materiales y pago 
 
Los 4 productos impresos de acuerdo a las cantidades solicitadas deberán ser entregados al 
Instituto Nacional de las Mujeres antes del 15 de julio de 2019. 
 
El pago se gestionará una vez recibidos y aprobados todos los productos y se realizará contra 
entrega de factura de acuerdo a los plazos de la gestión financiero contable internacional del 
MIDES (aprox. 15 días). 
 

Requisitos del llamado 
 
Probada experiencia en el área diseño gráfico, así como en la realización de campañas de bien 
público. 
 
Excluyente: 

 Experiencia en generación de identidad visual integral. 
  Diseño gráfico (incluye versiones digitales para web e imprenta) y gestión ante imprenta. 
 Experiencia en el uso de las técnicas de ilustración. 
 
Otros méritos: 

 Experiencia en la generación de campañas de bien público. 

 Conocimiento de estrategias de difusión en redes sociales y publicidad. 

 Sensibilidad en términos de accesibilidad para personas con discapacidad. 
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 Experiencia en generación de materiales con perspectiva de género, violencia basada en 
género y derechos humanos. 

 

Presentación y evaluación 
 
Se podrán presentar para este llamado Organizaciones/empresas que estén inscriptas en el 
Registro Único de proveedores del Estado (RUPE).  
 
Las empresas postulantes deberán enviar una carpeta institucional que incluya:  
CV institucional y del equipo técnico que trabajará en la consultoría que incluyan la información 
solicitada en los requisitos y muestras de su portafolio de diseño. 
 
La postulación deberá ser remitida al correo electrónico: proyectobidtrata@mides.gub.uy con 
copia a inmujeres@mides.gub.uy y lgermano@mides.gub.uy referenciando en el asunto del 
mail: Gráficos – Proyecto BID Trata. De otra manera, no serán reconocidos para este llamado. 
 
El plazo final para la recepción de las postulaciones es el 8 de mayo de 2019.  
Las postulaciones recibidas de manera incompleta y/o después de este plazo no serán 
consideradas. 
 
Se evaluarán las propuestas acorde a lo mencionado anteriormente y se puntuará como se 
detalla en la tabla que se encuentra debajo. 
 

Criterio de Evaluación Puntajes 

Evaluación Técnica   100 

Experiencia: 

1. Experiencia en generación de identidad visual integral (15) 

2. Probada experiencia en diseño gráfico y gestión ante imprenta (20) 

3. Experiencia en el uso de las técnicas de ilustración (15) 
 

50 

Otros Méritos 
 Presentación de una carpeta que seleccione trabajos de diseño 

destacados y que demuestren el uso de diferentes técnicas (25) 
 Experiencia en la generación de campañas de bien público (10) 
 Conocimiento de estrategias de difusión en redes sociales y 

publicidad (5) 
 Experiencia en generación de materiales con perspectiva de género, 

violencia basada en género y derechos humanos (10) 

50 
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