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1.Nombre del contrato: Reproducción y difusión de materiales educativos de Estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de 
Comportamientos: Crianza en Valores. 

2. Tipo de contrato: Institucional 

3. Lugar de Contratación: Managua, Nicaragua 

4. Lugar de desarrollo del contrato: Managua, Nicaragua  

5. Duración del Contrato: 3 meses 

6. Antecedentes: 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), está basada en la convicción fundamental de que todas las niñas y los niños 
tienen el mismo derecho a sobrevivir, prosperar y alcanzar su potencial - en beneficio de sus sociedades y un mundo más equitativo. 
Para ayudar a traducir esa convicción en los recursos y acciones a favor del cumplimiento de los derechos de la niñez, UNICEF apoya al 
Estado de Nicaragua, en diversas intervenciones programáticas contempladas en el Programa de Cooperación (CP 2019-2023).  
 
En el Programa de Cooperación UNICEF Nicaragua, la Comunicación para el Cambio social y de Comportamiento (C4D) es una de las 
estrategias transversales en todos los componentes programáticos para la sensibilización, prevención y toma de acción para la 
prevención del abuso sexual contra la niñez y la adolescencia, pautas de crianza positivas para el desarrollo en la primera infancia, 
incrementar el interés por la escuela, reducir la tasa de abandono escolar, prevención del riesgo en situaciones de emergencias, etc. 
En este orden, a través de Estrategias de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamientos, se acompañarán los esfuerzos 
programáticos para alcanzar los resultados propuestos en el CP al 2013. 
 
A la fecha, ya se cuenta con la Estrategia de C4D sobre Primera Infancia: Crianza en Valores, para la cual se han diseñado diversos 
materiales de comunicación que se reproducirán para acompañar la implementación de la estrategia de comunicación y abogacía. 
Tanto en el plano comunitario, escolar y medios de comunicación masiva.  
 

7. Objetivo del contrato: 
Contar con material de comunicación educativo reproducido para acompañar la implementación de la Estrategia de Comunicación 
para el Cambio social y de Comportamiento: Crianza en Valores del Programa de Primera Infancia.  

8. Tareas principales: reproducción impresa de los siguientes materiales: 
 

AFICHES: 3,000 ejemplares de cada tipo 

Afiche  

Diversos públicos: 
padres, madres, 
adolescentes, niños y 
niñas 

“Nutrición en el 
embarazo 

Consejos de nutrición para las 
madres embarazadas 

17”x 22” satinado mate grosor 
120 gramos calibre 12 

Afiche Madres y padres 
“Estimulación 
temprana” 

Información de cómo y por qué 
estimular a las niñas y niños desde 
nacen 

17”x 22” satinado mate grosor 
120 gramos calibre 12 

Afiche Madres y padres,  
“Buen trato a las 
embarazadas” 

Consejos para acompañar a las 
mujeres en todo el embarazo 

17”x 22” satinado mate grosor 
120 gramos calibre 12 

Afiche madres y padres 
Buen trato a las 
embarazadas 
vrs. 2 

Consejos para acompañar a las 
mujeres en todo el embarazo 

17”x 22” satinado mate grosor 
120 gramos calibre 12 

Afiche 
Madres, padres, 
tutores, familias 

“Durante los 
primeros 6 
meses dale solo 
pecho” 

Promover e incentivar a las madres 
que le den lactancia materna 
exclusiva a los niños en los 
primeros 6 meses de vida. 

17”x 22” satinado mate grosor 
120 gramos calibre 12 
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Afiche 
Madres, padres, 
tutores y familia 

“Alimentación 
complementaria 
a la lactancia 
materna a partir 
de los 6 meses 
hasta los 2 años” 

Promover e incentivar a las madres, 
padres, tutores de darle 
alimentación complementaria a los 
niños a partir de los 6 meses hasta 
los 2 años. 

17”x 22” satinado mate grosor 
120 gramos calibre 12 

Afiche 
Madres, padres, 
tutores y familia 

“Háblale y juega” 

Promover la estimulación y el juego 
entre los padres, madres, tutores y 
familia con los niños desde que 
nacen. 

17”x 22” satinado mate grosor 
120 gramos calibre 12 

CUENTOS:3,000 ejemplares de cada tipo 

Material  Audiencia Versión Enfoque de contenido Formato 

Cuento Niñas y niños El árbol de 
naranja 

Hay que tener paciencia 
 
 

Horizontal. Un pliego a full 
color en cartulina sulfito 12 
Con barniz UV 
7" x 8.5" 

Cuento Niñas y niños La pelota de 
futbol 

Responsabilidad  Horizontal. Un pliego a full 
color en cartulina sulfito 12 
Con barniz UV 
7" x 8.5" 

Cuento Niñas y niños La sopa Lisa Solidaridad Horizontal. Un pliego a full 
color en cartulina sulfito 12 
Con barniz UV 
7" x 8.5" 

Cuento Niñas y niños ”El yo-yo” Respeto Horizontal. Un pliego a full 
color en cartulina sulfito 12 
Con barniz UV 
7" x 8.5" 

Cuento Niñas y niños La pelota y el aro Respetemos la igualdad Horizontal. Un pliego a full 
color en cartulina sulfito 12 
Con barniz UV 
7" x 8.5" 

Cuento Niñas y niños El mural Convivamos en reconciliación  Horizontal. Un pliego a full 
color en cartulina sulfito 12 
Con barniz UV 
7" x 8.5" 

Cuento Niñas y niños La pintura Convivamos con tolerancia Horizontal. Un pliego a full 
color en cartulina sulfito 12 
Con barniz UV 
7" x 8.5" 

Cuento Niñas y niños El perro Perri Seamos honestos Horizontal. Un pliego a full 
color en cartulina sulfito 12 
Con barniz UV 
7" x 8.5" 

Cuento Niñas y niños La tarea Cuidemos la amistad Horizontal. Un pliego a full 
color en cartulina sulfito 12 
Con barniz UV 
7" x 8.5" 
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Cuento Niñas y niños El regalo Siempre demos gracias Horizontal. Un pliego a full 
color en cartulina sulfito 12 
Con barniz UV 
7" x 8.5" 

MATERIALES PARA LA CONSEJERÍA 

Material  Audiencia Versión Enfoque de contenido Formato 

Cartilla Líderes religiosos 500 ejemplares 
 
 

Cómo inculcar los valores en la 
familia desde el aspecto bíblico 

Folleto tamaño: 8.5" x 11" 
78 páginas a full collor 
incluyendo portada y 
contraportada, páginas 
internas en papel satinado de 
120 gramos, portada y 
contraportada en cartulina 
sulfito 12.  

Cartilla Comunicadores 
sociales 

500 ejemplares Abordaje desde la comunicación 
social los valores en la familia y la 
sociedad 

Folleto tamaño: 8.5" x 11" 
76 páginas a full collor 
incluyendo portada y 
contraportada, páginas 
internas en papel satinado de 
120 gramos, portada y 
contraportada en cartulina 
sulfito 12. 

Cartilla Directores, 
comunicadores, 
educadores de los 
SILAIS 
Departamentales; y 
funcionarios del 
MINED y MIFAN 

500 ejemplares Valores Folleto tamaño: 8.5" x 11" 
34 páginas a full color 
incluyendo portada y 
contraportada, páginas 
internas en papel satinado de 
120 gramos, portada y 
contraportada en cartulina 
sulfito 12. 

Cartilla Padres y madres 3,000 ejemplares Crianza en valores a niños y niñas 
menores de 6 años 

Folleto tamaño: 8.5" x 11" 
34 páginas a full color 
incluyendo portada y 
contraportada, páginas 
internas en papel satinado de 
120 gramos, portada y 
contraportada en cartulina 
sulfito 12 

Cartilla Redes comunitarias 3,000 ejemplares Crianza en valores Folleto tamaño: 8.5" x 11" 
34 páginas a full color 
incluyendo portada y 
contraportada, páginas 
internas en papel satinado de 
120 gramos, portada y 
contraportada en cartulina 
sulfito 12 

 

9. Productos Esperados: Materiales impresos según especificaciones 
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10. Calificación y Experiencia de la institución requerida: 
Empresa con reconocida experiencia profesional y técnica en la reproducción de materiales impresos y con equipos modernos que 
garanticen la más alta calidad en los productos. Es recomendable que se indique con que equipos trabaja la empresa para la 
producción de los materiales. 
 
Idioma:  
Español: Completo (Excelente escritura, lectura y hablado). 
 
Experiencia comprobada en:  
Reproducción de materiales impresos con personal profesional en cada una de las áreas técnicas. Evidenciar mediante muestras de 
trabajos anteriores. 
 
Competencias:  
Diversidad e inclusión 
Integridad 
Compromiso 
Trabajo en equipo 
Comunicación 
Compromiso por los Resultados 
 
Otros:  
Disponibilidad inmediata 
 

11. Instrucciones Especiales:  
 
a) Visitas al campo: No están contemplada. 
b) Espacio y equipo de Oficina: La empresa contará con su propio espacio, equipo de oficina, material de trabajo y servicios 

administrativos fuera de UNICEF. 
c) Seguros: La empresa adquirirá sus propias pólizas de seguro para soporte de gastos médicos y/o de accidentes de su personal que 

cubran estas eventualidades mientras dure el presente contrato. UNICEF no asume responsabilidad por algún accidente que la 
empresa pudiera sufrir, ya que este contrato no supone relación patronal de ningún tipo. 

d) Reserva de derechos de propiedad: Todos los documentos, materiales o productos de la presente consultoría son propiedad de 
UNICEF y no podrán ser utilizados por terceros sin autorización. 

e) En los trabajos deben quedar asegurados la realización de los cambios solicitados por la Oficial de Programa hasta que el 
producto quede totalmente a satisfacción de UNICEF. 

f) La empresa se obliga a atender consultas y realizar correcciones de los productos realizados, durante el periodo comprendido 
desde la fecha de aprobación del producto final hasta un tiempo máximo de 3 (tres) meses posteriores a la finalización del 
contrato. 

g) En caso de que la empresa requiera la subcontratación de servicios profesionales que estime necesarios para el cumplimiento de 
los términos de referencia; podrá hacerlo, sin que estas vinculen en ninguna responsabilidad legal o financieramente a UNICEF. 

h) Penalidad por no cumplimiento: La empresa se compromete a entregar al contratante todos los productos señalados en los 
términos de referencia en el plazo acordado. En caso de que el/la Contratado/a no cumpliese con los productos esperados en las 
fechas definidas en el contrato, se dará cumplimiento a una cláusula de penalidad que contempla una multa del 0.005% sobre el 
monto total del contrato por cada día de retraso originado por el contratado. En caso fortuito y/o de existir una justificación 
adecuada que pudiesen originar atrasos con las fechas señaladas en el contrato, el/la Contratado/a deberá de discutir con el/la 
Supervisor/a brindando todos los elementos del caso por escrito. El/La Supervisor/a deberá de revisar las justificaciones 
presentadas y valorará si aplica o no la multa por penalidad. UNICEF aplicará la tasa de penalidad por los días de retrasos 
incurridos y no justificados a deducirse del pago respectivo.  

 


