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Convocatoria a presentar propuestas: 

 

Acciones y productos de una estrategia de comunicación 

 sobre el trabajo de cuidados para público general 
 
Contexto 
 
Los cuidados son necesarios para la existencia y reproducción de las sociedades y de la fuerza de 
trabajo, así como para el bienestar de cada persona. El cuidado involucra todas aquellas 
actividades que permiten la reproducción de la vida cotidiana de las personas. El trabajo de 
cuidados incluye aquellas actividades directas de cuidado (p.ej. alimentar, higienizar, dar 
medicamentos, etc.), y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar, limpiar, realizar las 
compras diarias, llevar a los niños a la escuela, etc. (OIT, 2019). A estas actividades se suma la 
gestión del cuidado, es decir la planificación y toma de decisión sobre estas actividades, incluso 
cuando se delegan en otras personas (sea de manera remunerada o no).  
 
El trabajo de cuidados puede ser remunerado o no remunerado. El trabajo de cuidados no 
remunerado son los cuidados prestados por cuidadoras y cuidadores no remunerados sin recibir 
una compensación monetaria explícita a cambio. El trabajo de cuidados remunerado es realizado 
por trabajadores y trabajadoras del cuidado a cambio de una remuneración o con ánimo de lucro. 
Este trabajo de cuidados remunerado comprende varios servicios personales incluyendo 
educación (inicial, primaria, secundaria y superior), salud (que comprende, además de los 
cuidados de salud, los cuidados de larga duración) y trabajo en casas particulares (como en el 
caso de las trabajadoras y trabajadores domésticos) (OIT, 2019).  
 
Si bien los trabajadores y trabajadoras del cuidado comparten ciertas características propias 
(como, por ejemplo, el contacto cercano con las personas beneficiarias del cuidado; la tenencia 
de calificaciones y habilidades variadas que muchas veces no son reconocidas; y que son mujeres 
en su mayoría), existen diferencias y jerarquías en términos de remuneración, condiciones de 
trabajo y estatus. Asimismo, con respecto a la relación laboral, los trabajadores y trabajadoras del 
cuidado pueden estar en una relación de trabajo en los casos en que el empleador es un particular 
o un hogar, un organismo público, una empresa privada o una organización privada sin ánimo de 
lucro; pueden trabajar por cuenta propia; formar parte de cooperativas de trabajo; u ofrecer sus 
servicios de forma voluntaria (OIT, 2019).  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el diseño y puesta en marcha de sus 

actividades, ha tomado como base el esquema que integra las 5 “R” del cuidado: reconocer, 

reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado; recompensar el trabajo de cuidado 

remunerado; y garantizar la representación y la negociación colectiva. Este marco ofrece un 

enfoque de la política pública, con perspectiva de género y basado en los derechos humanos, que 

crea un círculo virtuoso de modo que al mejorar las condiciones de las cuidadoras y cuidadores 

no remunerados y proporcionar trabajo decente para los y las trabajadoras del cuidado 

contribuye asimismo a asegurar cuidados de calidad para las personas beneficiarias de cuidados 

(OIT, 2019). 

Resaltando la importancia del trabajo de cuidado en la agenda de políticas nacional y regional, la 

OIT junto con diversas agencias de las Naciones Unidas, participa de los siguientes proyectos 

sobre trabajo del cuidado: i) Proyecto SDG “Primera infancia y Sistema Integral de Cuidados”, 

cuya finalidad es apoyar al gobierno en la implementación de la Estrategia Nacional de la Primera 
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Infancia, centrándose en el fortalecimiento de los servicios de cuidado a nivel nacional y 

subnacional con enfoque de género; ii) Proyecto MPTF Respuesta COVID-19 “Promoviendo la 

autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas mayores y con discapacidad en 

Argentina”, cuyo objetivo es aumentar la autonomía económica de las mujeres en Argentina 

mediante una distribución más igualitaria del trabajo de cuidados y la mejora de las condiciones 

laborales de las personas trabajadoras del cuidado de personas mayores y personas con 

discapacidad; y iii) el Programa Conjunto entre OIT y ONU Mujeres “Promover el empleo decente 

para las mujeres a través de políticas de crecimiento inclusivo e inversiones en la economía del 

cuidado”. 

La Oficina de país de la OIT para la Argentina durante el abril 2021, lanzó la campaña “Es trabajo, 

no es ayuda” que ofrecía respuesta a los principales interrogantes que enfrentan las trabajadoras 

domésticas y sus empleadores y empleadoras en el contexto de la crisis de la COVID-19, 

contribuyendo a abrir el diálogo entre los actores del sector sobre los derechos y obligaciones de 

las partes.  

Asimismo, en el marco del proyecto “Primera infancia y Sistema Integral de Cuidados”, se 

desarrolló la campaña de comunicación #AlguienCuida en marzo 2021 que tuvo como principal 

objetivo sensibilizar y visibilizar la importancia que tiene el trabajo de cuidado no remunerado 

para el sostenimiento y reproducción de la vida y, al mismo tiempo, el impacto sobre los trayectos 

laborales y educativos de las mujeres. También señalar el valor del trabajo de cuidado 

remunerado.  

Esta consultoría responde a una segunda fase de la campaña que busca hacer hincapié en el valor 

del trabajo de cuidado remunerado y la búsqueda de mejores condiciones laborales y de 

representación para este sector. En particular, la campaña estará centrada en el actual contexto 

de la pandemia de la COVID-19, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de quienes 

trabajan en estas tareas, reducir una importante fuente de brechas en el mercado de trabajo 

argentino y promover así la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.  

 

Pertinencia estratégica  

La OIT establece en su Programa y Presupuesto para el bienio 2020/21 como prioridad el reforzar 

“(…) capacidad de los mandantes de la OIT para promover inversiones en la economía del cuidado 

y un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares” (Producto 6.1). En este mismo 

Programa y Presupuesto, la OIT se compromete a brindar apoyo a sus mandantes con la finalidad 

de que “diseñen programas, a través del diálogo social, para subsanar los déficits de trabajo 

decente en la economía del cuidado;”. Además, establece como indicador del cumplimiento de 

este objetivo “. Número de países que han adoptado políticas para potenciar los derechos 

laborales y mejorar las condiciones de trabajo en uno o más sectores del cuidado” (Indicador 

6.1.2). La actividad detallada en esta propuesta tiene como objetivo fortalecer las capacidades 

del país y sus actores sociales para cumplir así con este indicador de medición. 

En el Plan de Trabajo Decente impulsado por la Oficina de País de la OIT en la Argentina, esta 

actividad se engloba dentro Resultado del Programa Argentina 2020-2021 (CPO) ARG 126 

“Capacidades del gobierno y los actores sociales fortalecidas para implementar políticas y 

programas que generen empleo productivo, sostenible e inclusivo”, Resultado 6 - Entregable 2 

“Elaboración y validación tripartita de un estudio del potencial volumen, características y 

https://www.ilo.org/legacy/spanish/argentina/trabajo-domestico/index.html
https://www.ilo.org/legacy/spanish/argentina/trabajo-domestico/index.html
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competencias de la oferta de trabajadores/as en el sector de cuidado de la primera infancia, 

adultos mayores y personas con discapacidad.” 

En términos de ODS, el proyecto contribuye: 

 Al objetivo 5 de igualdad de género y de erradicación de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y niñas como un derecho humano básico, en particular, 

a la meta 5.4 que propone reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección 

social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país.  

 

 Al objetivo 8 de Trabajo decente y crecimiento económico, con énfasis en las metas: 

 Meta 8.3 para promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 

servicios financieros;  

 Meta 8.5 para lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 

las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 

como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; y  

 Meta 8.8. para proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 

seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.  

 Al objetivo 4 de Educación de calidad, meta 4.2 que promueve, de aquí a 2030, asegurar 

que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo 

en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 

para la enseñanza primaria.  

 Al objetivo 3 y concretamente a la meta 3.8 pues un mejor acceso a los servicios de 

cuidado y a la cobertura sanitaria universal, incluidos los cuidados de larga duración, 

mejorará la salud de todos, incluidas las personas que viven con el VIH o el sida, las 

personas con discapacidad y las personas mayores. 

En relación al MECNUD (2021-2025), esta actividad se enmarca dentro de la dimensión 

económica, en particular dentro de el/la 

 Prioridad estratégica 1 “En 2025 el país habrá impulsado un modelo de desarrollo 

económico sostenible e inclusivo, fomentado la productividad con mayor valor agregado, 

así como las exportaciones, la diversificación de la matriz productiva, la innovación y la 

incorporación de ciencia y tecnología, para generar trabajo decente, sostenible y 

productivo, y para reducir las cantidad de personas en situación de pobreza 

multidimensional, las desigualdades de género y las vulnerabilidades a nivel territorial, 

sin dejar a nadie atrás”.  
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 Efecto directo 2 “En 2025 la población en situación de mayor vulnerabilidad habrá 

mejorado sus condiciones de acceso al mercado laboral, así como se habrán 

implementado medidas hacia la formalización progresiva del trabajo informal y la 

prevención de la destrucción de empleo formal y la eliminación del trabajo forzoso y del 

trabajo infantil, y se habrán fortalecido las políticas de empleo, educación y formación, 

con un enfoque de género, de trayectoria de vida y de derechos humanos”. 

Objetivo general 

El objetivo de esta consultoría consiste en diseñar, elaborar e implementar una campaña original 

de comunicación para marzo de 2022 (primera semana), que contribuya a visibilizar, sensibilizar 

y poner en valor el trabajo de cuidado remunerado en los sectores del cuidado (cuidado de primera 

infancia, educación, salud, cuidados de larga duración (incluyendo el cuidado de personas mayores 

y/o con discapacidad) y el trabajo en casas particulares). Asimismo, busca abogar por mejores 

condiciones laborales y de representación para estos sectores altamente feminizados y, en última 

instancia, promover una inserción laboral de calidad para las mujeres y favorecer así la igualdad 

de género en el mundo del trabajo argentino. 

Este trabajo implica definiciones tanto en lo creativo como en lo comunicacional y elaboración 

de materiales audiovisuales para su difusión en redes sociales que den respuesta a esas 

cuestiones de una manera sencilla y con amplia llegada. 

Para ello, se definieron cinco ejes que sintetizan las prioridades comunicacionales:  

1. Integrar el marco de las 5R de la OIT para comunicar sobre cuidados: reconocer, 

reducir, redistribuir, recompensar y representar. En esta instancia, se hará hincapié 

en las acciones para recompensar y representar el trabajo de cuidado en los 

diferentes sectores del cuidado. 

2. Posicionar la agenda de cuidados como pilar fundamental de la igualdad y equidad 

de género en el mundo laboral.  

3. Caracterizar la oferta y demanda de cuidado en Argentina: jardines de infantes de 

gestión estatal y privada, centros de cuidados estatales, comunitarios, trabajadoras 

de casas particulares.   

4. Visibilizar condiciones laborales y representación de las personas en los sectores del 

cuidado, particularmente, en el contexto de la pandemia de la COVID-19. 

5. Visibilizar y poner en valor las tareas de cuidado remuneradas y los derechos 

fundamentales de las trabajadoras del cuidado remunerado. 

Se recomienda la revisión de los recursos y  del material de comunicación elaborado por la 

Oficina en campañas anteriores . 

Objetivos específicos 

Elaborar un paquete de piezas gráficas con sus copy para difusión en redes sociales. Se 

producirán al menos 20 posteos distribuidos en las cuentas de la OIT (Twitter, Facebook e 

Instagram), en línea con la identidad gráfica y comunicacional de la Organización y las 

audiencias definidas en la etapa de planificación de la campaña. La producción implica la 

redacción de los textos con atención al máximo de caracteres permitidos por cada 

plataforma, junto a la pieza multimedia, links, menciones y hashtags que correspondieran 

a cada caso. En el caso de Twitter, las publicaciones y programaciones de estos 

contenidos serán realizadas por la consultora bajo supervisión de la OIT Argentina, a 
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partir de un cronograma presentado junto a estos productos. En el caso de Instagram y 

Facebook, la Organización estará a cargo de la publicación y programación de los 

contenidos. Además de las piezas finales, deberán entregarse todos los archivos 

originales de diseño.  
- Elaborar y diseñar al menos cuatro (4) infografías sobre las siguientes temáticas en base 

a tres informes publicados por la OIT: 1) impacto de la pandemia de la COVID-19 en las 

trabajadoras del cuidado en el sector del cuidado de primera infancia, 2) factores sociales 

que inciden en la demanda del cuidado por parte de los hogares; 3) taxonomía de la 

oferta de cuidado comunitario; 4) inversión y generación de empleo en los sectores del 

cuidado.  

 

- Hacer un registro documental fotográfico de al menos treinta (30) fotografías de las 

trabajadoras del sector de cuidados y sus condiciones laborales. El registro incluirá 

retratos, planos generales y detalles. Las imágenes deberán entregarse editadas y con 

retoque de color según fuera necesario. Las personas que participen en la producción 

deberán firmar una nota de cesión de derechos autorizando a la OIT al uso de su imagen 

sin fines comerciales. Las fotografías se entregarán en tres formatos: en sus versiones 

raw, editadas en HD y recortadas en el tamaño 767 x 431 pixeles. 

 

- A partir del plan de trabajo, audiencias seleccionadas y los objetivos acordados, elaborar 

un briefing (de no más de cuatro páginas) sobre el trabajo del cuidado remunerado, que 

incorpore consigna y claim principal, mensajes claves, call to action y estadísticas 

destacadas que sirva para informar sobre la línea de trabajo de la OIT sobre economía 

del cuidado, sus proyectos y la campaña.  

 

- Gestionar la publicación de al menos dos (2) artículos con estilo periodístico en medios 

gráficos nacionales y 2 (dos) entrevistas en radio u otro medio audiovisual de relevancia. 

 

- Producir 4 (cuatro) videos con una duración máxima  de 1:20 minutos para web y redes 

sociales, que contribuyan a visibilizar las historias de vida y las experiencias de las 

trabajadoras del sector cuidado, tomando en cuenta el contexto e impacto de la 

pandemia de la COVID-19. Los videos deberán incorporan los mensajes clave definidos 

en la estrategia de comunicación para marzo de 2022 y la identidad gráfica y 

comunicacional de la OIT. La música deberá ser libre de derechos. Los videos podrán 

incluir locución. Deberán incluir subtítulos en archivos separados (srt) tanto en español 

como en inglés. Deberán entregarse todos los crudos y archivos originales de diseño y 

edición. Cada video haré hincapié en la historia personal de la trabajadora, su vínculo con 

el cuidado (como oferente de cuidado y también como demandante de cuidado en caso 

de tener hijos o hijas o personas en necesidad de cuidado a su cargo), las condiciones de 

trabajo, su participación en la toma de decisiones o representación de sus derechos, 

entre otros temas a definir junto con la OIT. Estos cuatro productos audiovisuales se 

organizarán bajo el siguiente criterio: 

o Realizar 1 (un) video que visibilice la historia de una trabajadora en el sector de 

salud.  

o Realizar 1 (un) video que visibilice la historia de una trabajadora doméstica a una 

trabajadora doméstica que realiza tareas de cuidado a una persona mayor o con 

discapacidad. 
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o Realizar 1 (un) video que visibilice la historia de una trabajadora en el sector de 

educación, particularmente en un centro comunitario de cuidado de primera 

infancia.  

o Realizar 1 (un) video que será el spot principal de la campaña que conecte las 

historias anteriores en una cadena de cuidado y señale su importancia como el 

trabajo que habilita la realización de otros trabajos.  

 

Referencias para videos:  

1) OIT - https://voices.ilo.org/es-es/stories/es-hora-de-cumplir-trabajo-decente-en-

plataformas-laborales-digitales 

2 )  ANSES -   https://youtu.be/eNN9UqdsZdk 

 

- Diseñar e implementar una estrategia de marketing digital para promocionar contenidos 
seleccionados en las plataformas Twitter (como principal espacio jerarquizado), 
Instagram y Facebook (en segundo y tercer lugar de importancia, respectivamente), 
durante cuatro semanas. La estrategia incluirá también una inversión en Google Search 
asociada a palabras clave definidas junto a la OIT. Los objetivos de la estrategia de 
marketing digital tendrán en cuenta los siguientes puntos:   
 

o Potenciar el impacto de la campaña dentro de la audiencia definida para lograr 

mayor alcance y penetración.  

o Generar tráfico en el sitio web de la OIT. 

o Incrementar las visualizaciones y las reproducciones de los videos producidos en 

el marco de la campaña sobre las distintas plataformas en las que se 

implementará. 

o Asegurar la difusión de la campaña en las distintas plataformas y medios 

seleccionados para la campaña. 

- La consultora presentará un informe en PDF con no más de diez páginas de extensión en 
el que se detalle el trabajo realizado junto con una evaluación y monitoreo de la 
implementación y promoción de la campaña, a partir de los objetivos establecidos en la 
etapa de planificar, evaluar acciones y resultados. Este informe brindará sugerencias de 
mejora y aprendizaje para futuras estrategias de comunicación. 

 

Actividad 1: Planificación (*) 

- Elaborar de un plan de trabajo detallado que incluirá: 

▪ Objetivos. 

▪ Mapa de actores y socias/os estratégicos. 

▪ Líneas de acción estratégica que considere: 

o consigna y claim principal de la campaña; 

o definición de destinatarios y contextos; 

o mensajes clave; 

▪ Una propuesta de trabajo calendarizada que contemple las principales efemérides y 

fechas clave vinculadas a la temática y oportunidades de la agenda en sentido amplio.  

▪ Propuesta de marketing digital (ver actividad 4). 

▪ Definición de mecanismos de monitoreo en proceso y evaluación de la campaña. 

▪ Canales de difusión primarios y secundarios. 

https://voices.ilo.org/es-es/stories/es-hora-de-cumplir-trabajo-decente-en-plataformas-laborales-digitales
https://voices.ilo.org/es-es/stories/es-hora-de-cumplir-trabajo-decente-en-plataformas-laborales-digitales
https://youtu.be/eNN9UqdsZdk
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* Se espera que la planificación incluya instancias de revisión y validación de los materiales. Del 

mismo modo, el calendario deberá incluir una instancia de evaluación final para medir el impacto 

y extraer lecciones aprendidas y recomendaciones de la campaña. 

Actividad 2: Conceptualización, diseño de arte y desarrollo de las piezas gráficas, para redes 

sociales y prensa 

- Desarrollar materiales audiovisuales y periodísticos para prensa que incluyan insumos 

editoriales, gráficos, fotografías y piezas digitales para posteos en redes sociales. El 

paquete deberá contemplar los contenidos y recursos necesarios, gestiones de permisos 

(si fueran necesarios) y de cesión de derechos de uso en caso de imágenes. En todos los 

casos, además de las piezas finales presentadas en los formatos que se acuerden, se 

entregarán los crudos y proyectos originales de edición y diseño. 

Actividad 3: Elaboración y producción desarrollo de las piezas audiovisuales 

- Elaborar y producir cuatro (4) videos: tres (3) historias de vida y un (1) spot de campaña 

de duración máx. 1:20 minutos para web y redes sociales. El paquete deberá contemplar 

los contenidos y guiones, gestiones de permisos de rodajes (si fueran necesarios) y de 

cesión de derechos de uso en caso de imágenes. Se utilizará música libre de derechos.  

- En todos los casos, además de las piezas finales presentadas en los formatos que se 

acuerden, se entregarán los crudos y proyectos originales de edición y diseño. 

Los lineamientos estéticos y de identidad visual de marca de la OIT se encuentran detallados en 

http://brand.ilo.org. 

 

Actividad 4: Implementación y evaluación  

- Desarrollar una campaña de marketing digital con contenido promocionado Twitter, 

Instagram y Facebook, además de Google Search, con las piezas audiovisuales desarrolladas, 

ambas con una circulación de 28 días, con fechas precisas a definir junto con la OIT. La 

campaña en Google Ads incluirá una circulación de 28 días. Se entregará un informe que 

registre un análisis de los resultados de estas acciones  

- Presentar un informe sobre la implementación de la campaña, con métricas de las acciones 

y actividades de sensibilización que se llevaron a cabo en base a la planificación para hacer 

una evaluación y monitoreo de las mismas.  

 

Cronograma 

 Fin Nov / 
Dic 

Enero Febrero Marzo Abril 

Planificación X     

Desarrollo X X X   

Implementación    X  

Evaluación      X 
 

 

 

http://brand.ilo.org/
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Productos Esperados 

Producto 1: Plan de Trabajo:  documento revisado y validado por el grupo de trabajo de la OIT 

que contenga objetivos de la campaña, mapa de actores y socios estratégicos, principales 

insights, consigna y claim principal, identidad visual ceñida a la marca general de la OIT, 

destinatarios, contextos, mensajes clave, estrategia de marketing digital y un cronograma de 

trabajo calendarizado. 

Producto 2:  Paquete digital y gráfico:  

Producto 2a):  

 Registro fotográfico documental con al menos treinta (30) fotografías originales, que 

incluirá retratos, planos generales y detalles, para ilustrar las cuestiones priorizadas por 

la campaña. Las imágenes se entregarán editadas con retoque digital en alta y, a su vez, 

recortadas en 767 x 431 px. Se entregarán también los archivos raw. Se retratarán 

trabajadoras de los subsectores del cuidado.  

Producto 2b):  

 Al menos veinte (20) piezas visuales para redes sociales, que incluyan ilustraciones, fotos 

y/o gifs, (adaptadas para Facebook, Twitter, Instagram) acompañada de los contenidos 

propuestos para complementar los textos en cada posteo y un calendario de posteos. 

Producto 3):  

Al menos cuartro (4) infografías sobre las temáticas definidas en la etapa de 
planificación. en base a tres informes publicados por OIT.  Las infografías tendrán 
orientación vertical en tamaño A4. Estas piezas se utilizarán principalmente como 
material para redes, en formato digital, pero también deberán entregarse en versión de 
imprenta. Además de las piezas finales, deberán entregarse todos los archivos originales 
de diseño. 

 

IMPORTANTE: La OIT conservará todos los derechos integrales, intelectuales y de uso sobre la 

propuesta y los materiales desarrollados en el marco de la campaña. Los créditos se incluirán de 

la siguiente manera: “Apellido / OIT año”. Se hará entrega también de los proyectos originales de 

edición y diseño, los crudos y las piezas finales de los insumos gráficos, y fotografías de la 

campaña.  

 

Producto 4: Paquete para prensa:  

Producto 4a): 

- un briefing (de no más de cuatro páginas) sobre trabajos del cuidado, que incorpore consigna 

y claim principal, mensajes claves, call to action y estadísticas destacadas que sirva para 

informar sobre la línea de trabajo de la Oficina de la OIT en Argentina, y los proyectos 

vinculados. Este documento se realizará sobre una plantilla estandarizada de la OIT y se 

presentarán una versión digital y una de imprenta. Además de la pieza final, deberán 

entregarse todos los archivos originales de diseño. 
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Producto 4b): 

- Al menos dos (2) artículos con estilo periodístico y no más de dos carillas de extensión, a 

validar con la OIT sobre temática definida en la etapa de planificación. 

Producto 4c): 

- Al menos dos (2) entrevistas radiales u otros medios audiovisuales (se entregarán los recortes 

de radio o videos). La gestión o pauta de estas acciones de prensa se realizará en estrecha 

colaboración y coordinación con la OIT. 

Producto 5:  

Producto 5a): 

- Guiones para 4 (cuatro) videos (3 historias de vida y 1 spot de campaña) de máx. 1:20 minutos 

para web y redes sociales a validar con OIT.  

Producto 5b): 

- 4 (cuatro) videos (3 historia de vida y 1 spot resumen) de una duración máxima de 1 minuto 20 

segundos pensados para compartirse en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, 

YouTube). Se entregarán en formatos 16:9 y 1:1. en línea con la identidad visual de OIT y la 

elaborada para esta campaña. Deberán incluir subtítulos en archivos separados (srt) tanto en 

español como en inglés. Se entregarán los crudos y proyectos originales de edición y diseño. 

La OIT conservará todos los derechos integrales de uso y propiedad intelectual sobre la propuesta 
y los materiales desarrollados en el marco de la consultoría. Créditos (Apellido / OIT año). 

 

Producto 6:  

Breve informe (10 páginas máximo) de evaluación y monitoreo de la campaña en base a los 

objetivos a alcanzar acordados en la etapa de planificación, lecciones aprendidas y 

recomendaciones para futuros campañas, que destaque métricas1, clippings y logros principales, 

junto a  la estrategia de apoyo a la OIT en la gestión de espacios de interés para la promoción de 

la campaña. 

 

Forma de pago  (1) 

 Pago 1 de 4 – (20 por ciento de los honorarios) contra la aprobación por parte de la OIT 
del Producto 1. Fecha límite de entrega: a los 25 días de la firma del contrato. 

 

● Pago 2 de 4 – (35 por ciento de los honorarios) contra la aprobación por parte de la OIT 
de los Productos 2a, 3, 5a. Fecha límite de entrega:  a los 75 días de la firma del 
contrato. 

 

                                                           
1 Métricas de conversación: post, alcance, impresiones, interacción, engagement rate entre otras que se 

estime necesarias. Métricas en redes Instagram/ Twitter: audiencia, influencia, contenido, top content, 

earned media. 
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● Pago 3 de 4 – (35 por ciento de los honorarios) contra la aprobación por parte de la OIT 
de los Productos 2b ,4 5b. Fecha límite de entrega:  a los 100 días de la firma del 
contrato. 

 

● Pago 4 de 4 – (10 por ciento de los honorarios) contra la aprobación por parte de la OIT 
del Producto 6. Fecha límite de entrega: a los 120 días de la firma del contrato. 

 

Los pagos se realizarán contra provisión del servicio/ producto a satisfacción por parte de la OIT 
y la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, Av. Córdoba 950 - Piso 
13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. Por el importe correspondiente al IVA, OIT 
como organismo exento, entregará un comprobante de reintegro de IVA.  
 

Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos 

/ informes asociados al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo 

(responsable técnico) tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para dar por aprobado el 

producto o someterlo a corrección. El pago se tramitará en un plazo máximo de treinta (30) días 

contados desde la fecha de recepción de la factura. 

Nota 2: El informe debe presentarse en formato Word. La información estadística en forma de 

cuadros y gráficos debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en 

formato Excel. En el caso de cuadros, se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se 

consignará el título completo, los datos estadísticos y la fuente de datos. En el caso de gráficos, 

el archivo Excel, uno por cada gráfico, debe contener el gráfico, el título, la fuente y los datos del 

gráfico. En caso de tener que producir un documento de trabajo deberá seguir los lineamientos 

del documento: Guía para autores. 

Nota 3 - VIAJES: Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o 

exterior del país, previamente deberá completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la 

Unidad de Recursos Humanos le suministrará los instructivos del caso, que deberán ser 

solicitados con la suficiente antelación 

 

Bibliografía y recursos: 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2012. Recomendación sobre los pisos de 

protección social Nº 202. 101ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). 

Ginebra, OIT. 

____ (2014). Recibir y brindar cuidados en condiciones de equidad: desafíos de la protección 

social y las políticas de empleo en Argentina. Lupica, C. Buenos Aires: Oficina de la OIT en 

Argentina, 2014. 64p. Documento de Trabajo Nº5   

____ 2019.  El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo 

decente, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo. Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737394/lang--es/index.htm  

 

OIT y PNUD. 2013. Trabajo decente y cuidado compartido. Hacia una propuesta de 

parentalidad. Santiago de Chile, OIT-CINTERFOR y PNUD. 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737394/lang--es/index.htm
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OIT, UNICEF, PNUD, CIPPEC. 2018. “Cuidados y mercado de trabajo: oportunidades y desafíos 

de las 77 políticas de empleo para generar y promover trabajo decente”. Casanova, L & Lupica, 

C. en Las políticas de cuidado en Argentina: avances y desafíos. 

Recursos: 

Economía del cuidado: Decent Work in the Care Economy - YouTube 

Eso que llaman amor es trabajo no pago: https://www.youtube.com/watch?v=vXWtw-FRAOk 

Estereotipos de género: https://www.youtube.com/watch?v=TT4BeIsYLp8 

Penalidad maternidad: https://www.youtube.com/watch?v=QNDnQ7x8QlY 

Segmentación horizontal, vertical, penalidad, escaleras rotas: La trama de la desigualdad laboral 

- YouTube 

VIDEO OIT (2021) -Trabajo de cuidado no remunerado: ¿Cuánto tiempo dedican las mujeres al 

cuidado? Campaña #AlguienCuida - YouTube 

VIDEO OIT (2021)- Trabajo de cuidado remunerado, no remunerado, tareas directas e indirectas 

En todo momento, #AlguienCuida - YouTube 

Campaña OIT (2021) “Es trabajo, no es ayuda” 

 

Referencias 

 Marca OIT: https://brand.ilo.org/d/XdDMx745iKTL/products#/illustration/overview 

 Infostories: https://www.ilo.org/infostories/ 

 https://voices.ilo.org/es-es/stories/es-hora-de-cumplir-trabajo-decente-en-

plataformas-laborales-digitales 

 https://youtu.be/eNN9UqdsZdk 

 

Presentación de propuestas 

 
Requerimientos mínimos 
A) Perfil organizacional 
Agencia de comunicación u organización especializada que cuente con: 

 Experiencia demostrada en trabajos, contratos o proyectos similares a esta consultoría. 

 Experiencia previa y experticia en redes sociales, medios de comunicación masiva, 
producción de contenido editorial, gráfico y audiovisual y su monitoreo y evaluación.  

 Experiencia de trabajos previos que demuestren inclusión, perspectiva de género, cero 
discriminaciones y conocimiento sobre el concepto de trabajo decente. 

 Un equipo de profesionales calificados y con experiencia comprobada. 
 
B) Equipo de trabajo 
Equipo de personal profesional en su respectiva área que cuente con: 

 Formación académica universitaria en comunicaciones o áreas afines. 

 Experiencia en coordinación de proyectos y comunicación estratégica. 

 Liderazgo demostrado en materia de campañas y acciones de comunicación a gran 
escala 

(con acciones dirigidas a audiencias múltiples audiencias, de alcance nacional, con 

https://www.youtube.com/watch?v=5LX51zdidWA
https://www.youtube.com/watch?v=vXWtw-FRAOk
https://www.youtube.com/watch?v=TT4BeIsYLp8
https://www.youtube.com/watch?v=QNDnQ7x8QlY
https://www.youtube.com/watch?v=UZgeePPaAy0
https://www.youtube.com/watch?v=UZgeePPaAy0
https://www.youtube.com/watch?v=70VWLCE9660
https://www.youtube.com/watch?v=70VWLCE9660
https://www.youtube.com/watch?v=jq04285KmNE
https://www.ilo.org/legacy/spanish/argentina/trabajo-domestico/index.html
https://brand.ilo.org/d/XdDMx745iKTL/products#/illustration/overview
https://www.ilo.org/infostories/
https://voices.ilo.org/es-es/stories/es-hora-de-cumplir-trabajo-decente-en-plataformas-laborales-digitales
https://voices.ilo.org/es-es/stories/es-hora-de-cumplir-trabajo-decente-en-plataformas-laborales-digitales
https://youtu.be/eNN9UqdsZdk
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productos multimedia, trabajos en redes sociales y gestión de prensa como parte de la 
misma campaña). 

 Experiencia en la producción de campañas vinculadas a la igualdad y equidad de 
género, incorporación de la perspectiva de género, diversidad y perspectiva de 
derechos. 

 Contactos y conexiones demostradas en medios de comunicación nacionales. 
 
Se valorarán especialmente las propuestas que reflejen experiencia previa de trabajos con 
agencias de las Naciones Unidas, organismos multilaterales, programas bilaterales y/o 
instituciones argentinas, así como antecedentes en comunicación comunitaria y trabajos de 
comunicación en temas relacionados a la igualdad de género y la puesta de valor de las tareas de 
cuidado no remunerado. Se ponderarán también las propuestas que reflejen antecedentes y 
experiencia previa de trabajos desarrollados con organizaciones relacionadas a la defensa de los 
derechos de las mujeres y colectivo LGBTIQ+. 
 
Las agencias y organizaciones de comunicación interesadas y que cumplan con los 
requerimientos mínimos deberán presentar: 
 
 Portfolio 
 Propuesta técnica que contenga cronograma de actividades  
 Propuesta económica de acuerdo a la planilla adjunta a estos términos de referencia. 

 
Método de evaluación 
 
Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por un equipo interinstitucional conformado 
adhoc, en base a la siguiente ponderación básica, por lo cual se sugiere al oferente presentar la 
siguiente estructura:  
 
Propuesta Técnica (70%):  
 
- Antecedentes del oferente y equipo técnico (20 %)  
- Propuesta técnica (50 %)  
 
Asimismo, se deberá adjuntar el CV del equipo y antecedentes pertinentes en la temática. Los y 
las integrantes deberán contar con competencias y conocimientos probados para el desarrollo 
de las distintas actividades involucradas. 
 
Propuesta económica (30 %)  
 
 
Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico a hrdbue@ilo.org con el asunto 
Ref: “Comunicación sobre el trabajo de cuidados” y adjuntar los archivos: 
 

1) “Comunicación sobre el trabajo de cuidados_TECNICA” 
2) “Comunicación sobre el trabajo de cuidados_ECONOMICA” (Desglose de presupuesto – 

usar archivo Excel enviado en esta convocatoria) 
 

 
FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 12 de noviembre a las 18:00hs (hora Argentina). 
 
 
 

mailto:hrdbue@ilo.org

