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21 de mayo de 2019 

 
TERMINOS DE REFERENCIA  

CI 51/2019 - Contratista Individual para la implementación y monitoreo de U-Report 

Argentina 
 

 
 
UNICEF Argentina se compromete a involucrar a los niños y jóvenes como actores principales de su 
propio desarrollo, reforzando proyectos de información en tiempo real e iniciativas de participación 
ciudadana a través del uso de la tecnología móvil. 
 
En ese marco, UNICEF ARGENTINA se sumó a la iniciativa global U-Report, una herramienta de 
monitoreo social diseñado para los jóvenes y otros miembros de la comunidad para fortalecer el 
desarrollo impulsado por la comunidad y la participación ciudadana. Permite que los ciudadanos se 
manifiesten a través de SMS y otros canales - a través de encuestas y mensajes - sobre lo que está 
pasando en sus comunidades. También proporciona un foro para amplificar sus voces a través de los 
medios de comunicación local y nacional, envía alertas a los principales interesados sobre los temas 
que se enfrentan en sus comunidades. 
 
U-Report se está ejecutando actualmente en 41 países, con más de 6,5 millones de jóvenes que 
participan como U-reporteros en todo el mundo. 
 
 
 

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo general de la contratación es desarrollar e implementar una estrategia para U-Report que 
amplíe la iniciativa a nivel nacional con un plan concreto para llegar a las comunidades, recopilar 
información relevante y utilizarla para capacitar a los adolescentes y aumentar su participación, en 
particular en procesos que ejercen su derecho a la ciudadanía digital. 
También se espera que la persona seleccionada asegure de que la información recopilada alimente 
los objetivos programáticos de UNICEF. 
Para ello, deberá posicionar la plataforma tanto a nivel interno como externo, involucrando a las 
contrapartes necesarias para lograr una implementación eficaz del proyecto. 
 

ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
El plazo en el cual se va a realizar la contratación es de nueve meses, en formato part-time de Lunes 
a Jueves de 9 a 15hs. / Viernes de 9 a 14hs. 
La persona seleccionada desarrollará sus tareas en la oficina de UNICEF Argentina, con la posibilidad 
de realizar viajes a requerimiento. Se requiere que traiga su propia laptop/notebook para realizar las 
tareas. 
En el caso de necesitar realizar viajes se incluirá dentro del contrato un cronograma tentativo de viajes 
requeridos. 

 
 
 

Objetivos, alcance y metodología de la contratación 

uenta 

Antecedentes y justificación de la contratación 

uenta 
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Duración de la contratación: 15 de junio al 15 de diciembre, con la posibilidad de extensión por un 
período equivalente en función de la performance y desempeño. 
 
Todo  impuesto, tasa y/o cualquier tributo nacional, provincial y/o de cualquier jurisdicción vigente a la 
fecha y/o a establecerse en el futuro, así como todo aporte, contribución y/o cualquier obligación con 
los organismos previsionales que pudiera corresponder, derivados del ejercicio de la profesión y/o la 
prestación de los servicios profesionales aquí detallados, estarán a cargo exclusivamente del 
contratista, debiendo el mismo efectuar no sólo las presentaciones de cualquier declaración jurada y/o 
documentación correspondiente ante los respectivos organismos, sino también  el pago de dichas 
obligaciones en tiempo y forma.  Asimismo, el contratista estará obligado a mantener a su 
exclusivo costo una cobertura médica adecuada. 
 
UNICEF podrá en cualquier momento solicitar al contratista los comprobantes que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones precedentes. El incumplimiento de la/s obligación/es estipuladas en 
esta cláusula habilita la posibilidad de rescisión del contrato por parte de UNICEF. 
 
El pago de honorarios se realizará contra entrega satisfactoria de los productos esperados (informes 
mensuales). Para acceder al pago, el informe presentado requiere la aprobación de la Especialista. 
Deberá presentar factura tipo C o B de acuerdo con las normas vigentes en el país. 
Los honorarios serán abonados mediante transferencia bancaria exclusivamente. 
 
En el caso de necesidad de realización de viajes se incluirán dentro del contrato. 
Los viáticos se abonarán según la tabla de viáticos de UNICEF y los pasajes deberá gestionarlos por 
sí mismo, debiendo rendir en concepto de viajes únicamente los boarding pass y el pasaje electrónico 
o pasaje de micro según el caso que corresponda. El viajero será responsable de gestionar su propio 
seguro del viajero. 
El Supervisor de la contratación de servicios indicará de acuerdo con la planificación de viajes de la 
Oficina las fechas para la realización de los viajes. 
UNICEF proporcionará el pago de viático de modo posterior a la realización del viaje. Para acceder al 
pago de viático deberá: completar el formulario de Travel Claim; adjuntar solicitud de pasaje; boarding 
pass e informe de viaje. 
Para los desplazamientos a terreno, UNICEF cubrirá directamente los costos de traslado mediante la 
agencia de viajes que presta servicios. 
 

 
Logística y articulación: Se espera que coordine la gestión operativa para la implementación del 
proyecto. 

· Articulación con U-Report Global e iniciativas regionales/locales. 
· Articulación con contrapartes involucradas, internas y externas. 
· Identificación y estrategias de implementación en los canales disponibles en Argentina. 
· Estrategias para el reclutamiento de U-Reporteros. 
· Identificación de oportunidades de difusión del proyecto tanto en medios digitales como 

tradicionales y eventos relacionados. 
 

Productos esperados 

Parámetros presupuestarios y calendario de pagos 
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Implementación y contenido: Se espera que posicione U-Report como una herramienta relevante 
tanto interna como externamente, y coordine la generación de contenidos para la publicación en la 
plataforma. 

· Participación en instancias de planificación del calendario de oficina, detectando 
oportunidades de implementación de la plataforma. 

· Generación de contenidos acorde al programa de cooperación, en articulación con el área de 
Programas. 

· Gestión operativa de RapidPro para definiciones gráficas, gestión de usuarios, monitoreo 
(backend) 

· Gestión operativa de RapidPro para la publicación operativa de encuestas y contenidos. 
· Gestión de cuentas en canales sociales definidos en Argentina. 
· Gestión de campañas en canales digitales para potenciar el alcance y compromiso con la 

iniciativa. 
· Capacitación de potenciales usuarios o trainers (por ejemplo, docentes) a través de 

workshops o eventos específicos. 
 

Monitoreo y resultados: 
· Monitoreo para mejora continua de la performance, a través de la utilización de la plataforma 

y enlace con analytics u otras herramientas de reporte. 
· Generación de informes mensuales para reporte local y global sobre la implementación en 

Argentina. 
· Establecer un sistema para garantizar que la información recopilada a través de la plataforma 

esté disponible para las áreas programáticas de la oficina, generando inputs o guías para sus 
actividades. 

· Estrategias de incidencia para la difusión de la información en la toma de decisiones en 
políticas públicas. 

 
Supervisor 

Oficial de Comunicación y Medios de Unicef Argentina 
 

 

Requisitos del puesto: 

• Formación profesional universitaria relacionada con Comunicación, Marketing o Ciencias 
Sociales 

• Experiencia específica en gestión de proyectos vinculados a comunicación social y/o tecnología 
de al menos 5 años 

• Experiencia en generación de contenidos para canales digitales de al menos 5 años 

• Formación terciaria o universitaria en comunicación digital, gestor de contenidos y html 

• Experiencia de trabajo en organismos vinculados a derechos   humanos y organizaciones de 
la sociedad civil de al menos 1 año 

• Manejo avanzado oral y escrito de inglés (títulos, certificaciones, cursos)  
 
 
 
 

- UNICEF se reserva el derecho de: 

o Contactar cualquiera o todas las referencias suministradas por el (los) licitador (es) 
o Solicitar datos complementarios o complementarios (del (de los) licitador (es)). 

Consideraciones generales 

Perfil Requerimiento – Calificaciones o conocimientos especializados / Experiencia requerida 
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o Organizar entrevistas con el (los) licitador (es) 

o Rechazar cualquier o todas las propuestas presentadas 
o Aceptar propuestas en su totalidad o en parte 

o Negociar con el (los) licitador (es) más favorable (s) 
o Contratar cualquier número de candidatos que se requieran para alcanzar los objetivos 

globales de la evaluación 
 

 

 

 El candidato será evaluado según la siguiente matriz: 

# Criterios de Evaluación Subcriterio 
Puntaje 

Max. 

1 
Formación 
general 

Formación profesional universitaria 
relacionada con Comunicación, 
Marketing o Ciencias Sociales 

Mínimo 1 título 20 

2 
Formación 
específica para 
el rol 

Formación terciaria o universitaria en 
comunicación digital, gestor de 
contenidos y html 

Mínimo 1 título 15 

3 
Experiencia 
general 

Experiencia de trabajo en organismos 
vinculados a derechos   humanos y 
organizaciones de la sociedad civil de al 
menos 1 año 

Más de 10 años 15 

15 
5 a 10 años 12 

3 a 5 años 8 

1 a 3 años 5 

4 
Experiencia 
específica 

Experiencia específica en gestión de 
proyectos vinculados a comunicación 
social y/o tecnología de al menos 5 años 

Más de 15 años 20 

20 
10 a 15 años 15 

7 a 10 años 10 

5 a 7 años 5 

Experiencia en generación de 
contenidos para canales digitales de al 
menos 5 años 

Más de 15 años 20 

20 
10 a 15 años 15 

7 a 10 años 10 

5 a 7 años 5 

5 
Competencias 
específicas y 
habilidades 

Manejo avanzado oral y escrito de inglés 
(títulos, certificaciones, cursos) 

A ser evaluado en 
entrevistas personales, 
evaluación de CV o por 

comprobación de 
referencias según 

corresponda 

10 

TOTAL 100 

 

Total de puntos que se pueden obtener: 100  
A el/los proponente(s) que logren el puntaje más alto (sujeto a cualquier negociación y los diversos 

otros derechos de UNICEF) se adjudicarán el (los) contrato (s). 

 

 

 

 

Matriz de Evaluación 
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IMPORTANTE: Es requisito esencial el cumplimiento de las instrucciones que se detalla a 
continuación para la presentación de sus propuestas: 
 

Las candidaturas deberán enviarse en formato electrónico incluyendo como archivo 
adjunto el cv y deberán llegar antes del martes 04 de junio de 2019 a las 17.00 hs (Buenos 
Aires), a la atención de Abel Barros (abbarros@unicef.org) con copia a Gustavo Hergott 
(ghergott@unicef.org) indicando en el asunto:  
 
CI 51/2019 - Contratista Individual para la implementación y monitoreo de U-Report 
Argentina 
 
Dado el número potencial de candidaturas, UNICEF Argentina solo contactará a candidatos/as 
preseleccionados. Cualquier consulta sobre el proceso pueden contactar a través del 
mencionado correo electrónico. 
 
No se admitirán ofertas presentadas fuera de término. 

 
 

El incumplimiento de las formalidades de presentación es causal de rechazo de la propuesta. 

 
 

Procedimiento para postulación 

mailto:abbarros@unicef.org

