
 

 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONCURSO CONSULTORÍA INDIVIDUAL 
 

Asistencia Técnica para inclusión de contenidos, diseño gráfico y administración en redes sociales de la 
plataforma UReport de UNICEF Costa Rica. 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1.1 Antecedentes y justificación: 
 
En septiembre del 2017, UNICEF Costa Rica aprobó su nuevo programa de cooperación para el periodo 2018-
2022. En la nueva estructura dentro del componente de inclusión social se estableció como uno de los ejes de 
acción el empoderamiento y la promoción de la participación adolescente, para lo cual se identificaron una serie 
de acciones estratégicas. 
 
Las acciones propuestas en el nuevo CPD se enmarcan en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible impulsada por Naciones Unidas en setiembre del 2015. Este es un acuerdo político-institucional que 
permite conformar una alianza entre diversos sectores y actores con el fin de mejorar la articulación intersectorial 
e intergubernamental, orientar la inversión y garantizar el desarrollo integral y la protección de los derechos de 
las personas jóvenes. Asimismo, busca posicionar la participación de las personas jóvenes en la Agenda 2030, a 
través del establecimiento de un sistema de metas e indicadores regionales de juventud en la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para responder a este desafío, en septiembre 2018, por primavera vez en su historia, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas realizó una sesión especial dedicada al tema de Juventud y presentó ante el mundo la Youth 
2030: The United Nations Youth Strategy1. En este marco UNICEF, presentó “Generation Unlimited Partnership”2 
(Generación Sin Límites), en la cual se definieron tres prioridades estratégicas: educación; desarrollo de 
capacidades y habilidades para la vida y la empleabilidad; y empoderamiento de las niñas.  
 
Para lograr el cumplimiento de los derechos y la inclusión efectiva de las niñas, niños y adolescentes en la familia, 
la escuela, la comunidad y el país es esencial brindarles las oportunidades necesarias para que puedan 
empoderarse y lograr que su voz sea escuchada y tomada en cuenta en la toma de decisiones, tal y como lo 
establece el artículo 12 de la Convención sobre los derechos del niño3. UNICEF Costa Rica ha identificado que los 
NNA “están ávidos de participar”, aunque comúnmente no se sienten escuchados y no son considerados en la 
toma de decisiones sobre los temas que les afectan. 
 
Dentro de este contexto y el marco del nuevo programa de cooperación 2018-2022, UNICEF Costa Rica ha suscrito 
una alianza con varias instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil para impulsar diferentes 

                                                        
1 Youth2030 page: https://trello.com/b/SnqDyO0k/youth-strategy y https://www.un.org/youthenvoy/ 
2 www.genunlimited.org 
3 “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función 
de la edad y madurez del niño” (Convención sobre los Derechos del Niño). 
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procesos de formulación de políticas y programas4, así como el empoderamiento y la participación de niñas, niños 
y adolescentes, en especial de las poblaciones más excluidas.  El gráfico adjunto sintetiza los pilares de la 
estrategia de trabajo en adolescencia y juventud de UNICEF en alianza con instituciones, municipalidades, 
asociaciones de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas5.  
 

 
 

 
 
La experiencia de trabajo de empoderamiento y participación de UNICEF con población adolescente y joven ha 
demostrado que acercamiento con esta población pasa por uso creativo e innovador de las diferentes plataformas 
tecnológicas donde la mayoría de ellos y ellas conviven e interactúan.  

En el caso de Costa Rica, de acuerdo con el informe del Programa Institucional Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (PROSIC) del año 2016, los datos nos muestran que:  

                                                        
4 Se pueden mencionar a manera de ejemplo, la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica 2009-2021, la 
Agenda Nacional para la Niñez y Adolescencia 2015-2021, la Política para la Adolescencia y más recientemente el apoyo para la 
Formulación de la Política Pública de la Persona Joven y su Plan de Acción 2020-2025, que está en proceso de elaboración.  
5 Entre los aliados se encuentran: Ministerio de Educación Pública, Viceministerio de Juventud, Viceministerio de Paz, Patronato 
Nacional de la Infancia, Defensoría de los Habitantes, Poder Judicial, Consejo Nacional de la Persona Joven, Instituto Nacional de 
Aprendizaje, Instituto de Fomento de Asesoría Municipal (IFAM), municipalidades, Parque La Libertad, Sociedad Civil Fábrica de 
Historias, entre otros.  
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• Un 87,6% de los adolescentes dice tener internet en sus casas y un 97,1% afirma tener un teléfono 
celular propio con conexión a internet. 

• En una escala de 1 a 5, los adolescentes utilizan Internet principalmente para acceder a redes sociales 
(4,33), Youtube (4,21), utilizar servicios de chat (3,89), visitar páginas para descargar música o programas 
(3,62) o jugar (3,30). 

• Según el informe Red506 del 2015, en Costa Rica, Facebook es la red social dominante entre los jóvenes: 
la usan 9 de cada 10 personas de 13 a 25 años de edad. También entre adultos: 8 de cada 10 de los 
mayores de 36 años. 

Conocedores de la importancia espacio que ocupan las TIC´s en la vida de las nuevas generaciones de niñas, niños 
y adolescentes y la necesidad de promover el uso positivo de las redes sociales y el empoderamiento de este 
sector de población a nivel global UNICEF ha venido impulsando la iniciativa denominada UReport.  
 
UReport es un proyecto centrado en el empoderamiento de los jóvenes, que ya se ejecuta en 17 países con un 
total de 1,7 millones de participantes. Es una herramienta innovadora de monitoreo y participación social 
centrada en el usuario, implementada a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp. Es una herramienta 
tecnológica que contribuye a facilitar los procesos de a la participación de los jóvenes en la toma de decisiones y 
la construcción de políticas y programas a través de la recolección directa y análisis rápido de datos. Las y los 
participantes en la plataforma, conocidos/as como UReporters, generan desde sus propias realidades y 
condiciones criterios e información valiosa para incidir en los procesos de incidencia pública y formulación de 
políticas.  
 
Tomando en cuenta los resultados positivos que UReport ha tenido en otros países, UNICEF Costa Rica se propuso 
implementar, como parte de su estrategia de inclusión social, el uso de plataformas tecnológicas innovadoras, 
como es el caso de UReport, que permitan apoyar y fortalecer las estrategias nacionales dirigidas a promover el 
empoderamiento y la participación de adolescentes. El lanzamiento de UReport Costa Rica está prevista para Julio 
2019, para un público objetivo de adolescentes y jóvenes de 10-24 años. 
 
Para lograr esta meta, UNICEF Costa Rica requiere contratar los servicios de un/a Community Manager, quien 
apoye a la promoción, lanzamiento, moderación, escalamiento y monitoreo de la plataforma UReport Costa Rica 
en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil que integran y movilizan a adolescentes y jóvenes en 
todo el país, como es el caso de: Sociedad Civil Fábrica de Historias, Movimiento Scout, Juventud Cruz Roja, 
Parque La Libertad, Centros Cívicos, entre otros.  
 
 
1.2 Objetivo General: 
 
Promover la voz y la participación de las y los adolescentes en el diseño y formulación de políticas, programas y 
proyectos públicos y privados que contribuyan a su desarrollo, inclusión y empoderamiento.  
 
1.3 Objetivos Específicos: 
 

§ Apoyar técnicamente el proceso de puesta en marcha, lanzamiento, moderación y monitoreo de la 
plataforma U-Report Costa Rica. 

§ Manejar RapidPro para desarrollar, moderar y monitorear el flujo de mensajes, encuestas e información 
y vincularlos con la página Web de UReport Costa Rica.  

§ Asistir en el diseño y difusión de campañas y estrategias de lanzamiento y ampliación y alcance de la 
plataforma de UReport Costa Rica. 

§ Apoyar en el desarrollo y gestión de las bases de datos de usuarios de UReport.   
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§ Compilar los resultados de las encuestas.   
 

1.4 Tareas Puntuales: 
 

§ Manejar RapidPro para desarrollar flujo de mensajes y campañas y su vínculo con la página web de 
UReport-Costa Rica. 

§ Acompañamiento técnico para elaborar encuestas semanales y su envío a U-Reporters. 
§ Monitoreo de cada encuesta para asegurar buena función en RapidPro.  
§ Apoyar en la coordinación y generación de reportes del Comité de Gestión de UReport Costa Rica.  
§ Apoyo al manejo de las redes sociales de UReport-Costa Rica.  
§ Compilar datos de cada encuesta en UReport y elaborar el informe de resultados.  
§ Apoyo en la elaboración de las buenas prácticas y lecciones aprendidas de UReport-Costa Rica.  

 
1.5 Observaciones sobre el abordaje metodológico  
 
UReport Costa Rica será liderado durante su etapa inicial de lanzamiento y escalamiento por UNICEF Costa Rica. 
El/la Community Manager deberá coordinar y reportar su trabajo directamente UNICEF Costa Rica.  
 
La direccionalidad de UReport Costa Rica será brindada por su Comité de Gestión, conformado por organizaciones 
de la sociedad civil y UNICEF Costa Rica. El/la Community Manager podrá brindar informes y retroalimentación 
durante las sesiones de trabajo del Comité de Gestión.     



 

 

1.6 Productos Esperados 

 

Producto Esperado Actividades Contenidos y Requisitos Indicador de Logro Fecha de Entrega Porcentaje de 
Pago 

1. Plan de trabajo y 

estrategia de 

contenidos.  

Elaboración de 

plan y 

cronograma de 

trabajo 

Plan de trabajo debe contener: objetivos, público meta, 

mensaje clave, propuesta de enfoque gráfico, 

contenidos, Indicadores de resultados (Key 

Performance Indicators (KPI´s) 

Plan de trabajo 

presentado y 

apoyado por el 

comité de gestión 

de UReport  

Una semana 

después de 

firmado el 

contrato 

20% 

2. Diseño 

conceptual, 

propuesta 

gráfica y plan de 

expansión, 

contenidos y 

cronopost para 

el primer 

trimestre. 

Presentación en 

power point con 

propuesta 

conceptual, 

diseños gráficos y 

plan de 

expansión, 

contenidos y 

pauta para el 

primer trimestre 

-Plan de expansión, contenidos y cronopost para el 

primer trimestre.  

-Artes de todos los materiales diseñados y pautados en 

versiones jpg en alta y baja resolución, así como de 

cualquier otro material en otros formatos como video o 

GIF. 

Informe 

presentado y 

aprobado por 

UNICEF Costa Rica.  

1 mes después de 

firmado el 

contrato  

30% 

3. Informe parcial 

de avance 

Redacción de 

informe de 

avance. 

El informe bimensual debe de contener una descripción 

de resultados según los objetivos y tareas definidas en 

las secciones 1.3, 1.4 y 15. Contenidos mínimos:  

- Descripción y análisis de resultados de campañas y 

encuestas realizadas (KPI´s) 

- Reporte de número de U-Reporters y uso de redes 

sociales ligadas a UReport-Costa Rica 

- Informe de acuerdos del Comité de Gestión 

 

-Artes de todos los materiales diseñados y pautados en 

versiones jpg en alta y baja resolución, así como de 

cualquier otro material en otros formatos como video o 

GIF.  

 2 meses después 10% 

4. Diseño gráfico y 

plan de 

contenidos, 

expansión y 

cronopost para 

el segundo 

trimestre.  

Redacción de 

plan trimestral de 

contenidos.  

-Plan de expansión, contenidos y cronopost para el 

segundo trimestre.  

-Artes de todos los materiales diseñados y pautados en 

versiones jpg en alta y baja resolución, así como de 

cualquier otro material en otros formatos como video o 

GIF.  

 

 3 meses después 

de firmado el 

contrato. 

30% 
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Producto Esperado Actividades Contenidos y Requisitos Indicador de Logro Fecha de Entrega Porcentaje de 
Pago 

5. Reporte final de 

la consultoría.  

Ver objetivos y 

tareas de 

secciones 1.3, 1.4 

y 1.5. 

El informe de avance debe de contener una descripción 

de resultados esperados para el segundo trimestre 

según los objetivos y tareas definidas en las secciones 

1.3, 1.4 y 15.  

Contenidos mínimos:  

- Descripción de resultados de todas las campañas y 

encuestas realizadas durante el período de la 

consultoría.  

- Reporte final sobre el crecimiento en el número de U-

Reporters y uso de redes sociales ligadas a UReport-

Costa Rica durante el período de la consultoría.  

- Informe de acuerdos y recomendaciones para el 

fortalecimiento del Comité de Gestión. 

- Sistematización de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas de UReport-Costa Rica.  

 

-Artes de todos los materiales diseñados y pautados en 

durante todo el periodo de la contratación en versiones 

jpg en alta y baja resolución, así como de cualquier otro 

material en otros formatos como video o GIF. 

Informe final 

presentado y 

aprobado por 

UNICEF Costa Rica 

6 meses después 

de iniciada la 

consultoría.  

10% 



 

 

1.7 Duración de la consultoría 

 
La prestación de servicios que compone la consultoría se llevará a cabo en el período comprendido entre junio y 
diciembre del 2019. 
 
 
1.8 Perfil profesional del/la consultor/a 

 
§ Bachillerato universitario en ciencias de la comunicación, diseño gráfico o publicidad o informática.  
§ Conocimientos de derechos humanos/derechos de la niñez (deseable). 
§ Experiencia en diseño de estrategias y campaña de comunicación con y para población adolescente y joven. 
§ Más de 2 años de experiencia en redes sociales y administración de plataformas tecnológicas.  
§ Capacidad de manejar software (Rapid, CMS) y redes sociales.  
§ Conocimiento avanzado de programas Windows (Word, Excel, Powerpoint) y de diseño y edición gráfica 

(Photoshop, Illustrator, Premiere). 
§ Experiencia demostrada en campañas digitales.  

 
 
2. CONDICIONES GENERALES 

 
2.1 Admisibilidad de las ofertas 

Serán admisibles a concurso las ofertas que cumpla con las condiciones generales, específicas, legales y técnicas 
solicitadas en el presente cartel. Toda oferta que se presente en forma extemporánea no será considerada.  
 
2.2 Valoración de las ofertas 

 
Podrán presentar ofertas únicamente personas físicas. Se dará preferencia a los oferentes con experiencia 
comprobada en trabajos similares.  
 
La oferta deberá contener una presentación de la metodología a utilizar, el programa de actividades y el cronograma 
de trabajo. 
 
Asimismo, deberá presentarse una propuesta económica acorde con los productos, incluyendo todos los costos para 
su producción (honorarios, gastos de desplazamiento y demás costos de operación), así como cronograma de pagos 
requerido. 
 
Las Propuestas serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios: experiencia del oferente, lógica de la 
metodología, experiencia del equipo de trabajo asignado y precio de la oferta.  
 
La tabla de ponderaciones se presenta de seguido: 
 
FACTOR TABLA DE EVALUACIÓN Puntos 

1 Lógica y coherencia de la Oferta Técnica (metodología, organización y y propuesta 
de trabajo) 10 

2 Preparación académica  35 

3 Experiencia específica 35 

4 Oferta económica  20 
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2.3 Condiciones de la contratación 

 

a. Los honorarios pactados deberán considerar cualquier gasto por desplazamiento a las zonas del país que se 
visiten, así como los gastos de viaje que se incurran durante la Consultoría. 

 
b.  La parte contratante no reconocerá cargos adicionales por concepto de tasas impositivas y demás 

gravámenes. Éstos se suponen fueron considerados en el precio ofrecido (todo incluido).    
 

c. La contratación se formalizará mediante Contrato por Prestación de Servicios Profesionales. 
 

2.4 Derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad 

 

UNICEF y Sociedad Civil Fábrica de Historias serán los titulares de los derechos de propiedad intelectual y otros 
derechos de propiedad incluyendo, pero no limitado a las patentes, derechos de autor y marcas registradas, con 
respecto a los documentos y otros materiales que tengan una relación directa con o hayan sido preparados o 
recogidos en consecuencia o en el curso de la ejecución del contrato para cuya adjudicación se convoca el presente 
concurso. A petición de UNICEF y Sociedad Civil Fábrica de Historias, el consultor-a deberá tomar todas las medidas 
necesarias, ejecutar todos los documentos necesarios y generalmente asistir en la transferencia, el aseguramiento y 
la formalización de esos derechos de propiedad a UNICEF y Sociedad Civil Fábrica de Historias en cumplimiento de los 
requerimientos de la legislación aplicable. 
  
 
2.5 Monitoreo y evaluación 

 

El consultor-a trabajará directamente vinculado con Sociedad Civil Fábrica de Historias y con las autoridades y 
funcionarios/as que UNICEF y sus contrapartes designen oportunamente para este fin. 
 
 
2.6 Plazo de recepción de las ofertas 

 

La aplicación deberá realizarse vía correo electrónico indicando en el título del correo electrónico el nombre de 

consultoría/nombre postulante con sus respectivos archivos (incluir en archivos separados la oferta técnica y la 
oferta económica), a la dirección hola@fabricadehistorias.com a más tardar a las 8:00 a.m. del lunes 24 de 
junio del 2019. El tamaño total del correo deberá ser inferior a los 5MB incluidos adjuntos. Ofertas con tamaño 
igual o superior a este límite serán rechazadas automáticamente por el sistema sin que medie una notificación. 

 
A efectos de considerarse una oferta válida, el o la oferente debe presentar: 

• Una nota escrita con la descripción de su propuesta técnica y creativa para la gestión y expansión del sitio.  
• Currículum vitae y copia de cedula de identidad.  
• Constancia emitida por Banco del Sistema Bancario Nacional en que haga constar el número de cuenta 

cliente del consultor-a. 
• Constancia de cobertura de seguro médico. 
• En el currículo vitae, deberá detallarse las principales características de los proyectos realizados pertinentes y 

adjuntar ejemplos de trabajos similares a los solicitados en esta contratación. 
• Se recomienda hacer mención de experiencias de relación anteriores –si las hubiere- con Sociedad Civil 

Fábrica de Historias, UNICEF u otros organismos del sistema de Naciones Unidas.  
• Una propuesta económica en moneda nacional, acorde con los productos solicitados.  LA PROPUESTA 

ECONÓMICA DEBE PRESENTARSE EN UN ARCHIVO POR SEPARADO.  
 
Serán admisibles a concurso las ofertas que cumpla con las condiciones generales, específicas, legales y técnicas 

solicitadas en el presente cartel. Toda oferta que se presente en forma extemporánea no será considerada. 


