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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS 
 

Proyecto ARG/18/01/USA - Proyecto OFFSIDE: ¡Marcando la cancha! Mejorando las capacidades de 
los actores del mundo del trabajo y de la agricultura para abordar el trabajo infantil en áreas agrícolas 
en Argentina 

Desarrollo integral de publicaciones sobre estudios de investigación desarrollados por el 

proyecto OFFSIDE. 

Introducción 

En el mundo actual, el empleo pleno y productivo junto con el trabajo decente son esenciales para el 

crecimiento económico, la eliminación de la pobreza, la cohesión social y el desarrollo sostenible.  

El objetivo principal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la promoción de 

oportunidades para que las mujeres y los hombres tengan un trabajo productivo en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. El trabajo decente resume esta aspiración, 

manifiesta la expresión contemporánea del mandato histórico de la OIT en pos de la justicia social e 

identifica los cuatro objetivos estratégicos de la Organización. A saber: promover y cumplir las normas, 

principios y derechos fundamentales en el trabajo; crear mayores oportunidades para que mujeres y 

hombres puedan tener empleos e ingresos dignos; ampliar el alcance y la eficacia de la protección 

social; y fortalecer el tripartismo y el diálogo social. 

La erradicación del trabajo infantil (TI) es una preocupación de la OIT desde su constitución.  Es uno 

de los principios y derechos fundamentales, establecidos en la correspondiente Declaración de la OIT 

en 1998. Los Convenios de la OIT Núm. 138 (edad mínima) y Núm. 182 (peores formas de trabajo 

infantil) son los marcos normativos referentes de la problemática. Ambos han sido ratificados por la 

Argentina en 1996 (Ley 24.650) y 2000 (Ley 25.255), respectivamente. 

Erradicar el trabajo infantil en la agricultura representa una de las prioridades para América Latina y 

el Caribe, de cara a redoblar los avances obtenidos hacia el logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), referida a: “Tomar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el 

trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar 

la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños soldado y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”. 

En los últimos 20 años, Argentina ha logrado significativos avances en materia de erradicación del 

trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido. Estos temas han sido incluidos en la 

agenda pública, sus marcos legales e institucionales han sido fortalecidos y las políticas afines llevadas 

adelante por el gobierno, así como por otros actores clave, han mejorado. Sin embargo, aún persisten 

desafíos importantes.  

Actualmente, la Oficina País de la OIT para la Argentina, con financiamiento del Departamento de 

Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), está ejecutando el Proyecto Offside: ¡Marcando la cancha! El 

proyecto tiene por objetivo apoyar la implementación del Plan Nacional para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (2018-2022) mediante 

actividades que promuevan el incremento de acciones en los diversos actores del trabajo y la 

agricultura para abordar la prevención y erradicación del trabajo infantil en zonas agropecuarias de 

Argentina.  
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Como parte de las estrategias planteadas por el proyecto Offside, referidas a la generación de 

conocimiento e información específica del trabajo infantil, se desarrollaron distintas investigaciones 

que procuraron brindar evidencia concreta sobre las formas que asume la problemática en el agro 

argentino. En este sentido, la presenta consultoría procura la adaptación, edición y diseño de distintos 

materiales producto de los hallazgos de investigación que permitan profundizar la incidencia política 

y concientización de funcionarios y sociedad civil en su conjunto, a través de la comunicación de los 

resultados de las investigaciones.  

 

Objetivo general 

Desarrollar de manera integral (incluyendo edición de contenidos, diseño gráfico y maquetación) las 

publicaciones para circulación digital sobre los resultados de seis estudios y una guía para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil elaborados por el proyecto OFFSIDE. A saber: 

1. Guía para la prevención del trabajo infantil y trabajo adolescente en agricultura, ganadería y 

pesca. 

2. El Mercado Central de Buenos Aires: diagnóstico y caracterización socioeconómica para la 

promoción del trabajo decente. 

3. Estudio Nacional sobre Trabajo Infantil Agropecuario (ENTIA) 

4. Estudio Prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector agropecuario de Santa Fe. 

Los espacios de Cuidado Infantil. 

5. Estudio Diagnóstico y evaluación del trabajo decente en la cadena vitivinícola en la provincia 

de Mendoza. 

6. Trabajo infantil y adolescente en el sector agropecuario en la provincia de Mendoza: Análisis 

de la problemática en la cadena de ajo y tomate. 

7. Mapeo dinámico del trabajo agropecuario en la provincia de Buenos Aires. 

 

Objetivos específicos 

• Elaborar un plan de trabajo y coordinar con el equipo de OIT / OFFSIDE un plan para la edición 

de siete publicaciones. 

• Producir y editar contenidos orientados a un público amplio, con lenguaje claro y de lectura 

ágil, que tomen como insumo los informes de los respectivos estudios. 

• Diseñar gráficos, infografías y elementos visuales que aporten a la comunicación didáctica de 

los resultados. 

• Facilitar instancias de validación y testeo previo de los contenidos y elementos visuales con 

referentes institucionales y organizaciones involucradas en cada estudio. 

• Efectuar la revisión y corrección de estilo de los textos y gráficos en base a las pautas brindadas 

por la OIT. 

• Realizar el diseño gráfico y la maquetación editorial de las publicaciones en adecuación con 

los lineamientos de la OIT.  
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Actividades 

 
1. Elaborar un plan global de desarrollo de publicaciones 
 
En el comienzo de la consultoría se desarrollará un plan global que incluirá el desarrollo de siete 
publicaciones (productos 2 a 8). El plan deberá proponer una hoja de ruta para el conjunto del proceso 
y una serie de propuestas específicas para cada publicación que se detallan en la sección de productos 
esperados. 
 
2. Desarrollo de publicaciones  
 
Para cada publicación se desarrollará una secuencia de actividades que se corresponden con 
subproductos que el equipo contratado deberá cumplimentar: 
 
2.2. Desarrollo de contenido 
 
El desarrollo de contenido para cada publicación implica la producción de un cuerpo de texto de no 
más de 30 páginas en una platilla proporcionada por OIT (A4, márgenes de 2,5 cm., cuerpo 11 de 
tipografía, interlineado 1,15). Se tomará como insumo el informe de resultados del cada estudio y 
otros materiales sobre la temática elaborados previamente por la OIT. Se espera que en este trabajo 
de reescritura el equipo consultor logre trasponer los ejes centrales del contenido y los hallazgos de 
los estudios a otros recursos y propuestas. El estilo de redacción debe con lenguaje claro y puede 
incluir notas y textos jerarquizados para acercar conceptos y términos técnicos. Se busca un estilo de 
redacción didáctico y no académico o periodístico. 
 
Todas las publicaciones deberán incluir un prólogo firmado por la directora de la OIT Argentina, cuyo 
contenido deberá ser propuesto por la agencia contratada. 
 
El equipo del proyecto OFFSIDE facilitará un paquete de materiales de referencia antes de comenzar 
la tarea. 
 
Este subproducto implica dos entregas: 
 

• 2.2.1. La presentación de un borrador o avance preliminar al equipo de OIT que permita 
validar el rumbo en cuanto a la escritura y la propuesta estilística.  

 

• 2.2.2. La presentación del texto final que incluirá: (a) carátula que anticipe la información que 
va a figurar en la tapa diseñada; (b) página información institucional, créditos y la referencia 
al estudio en el que se basa la publicación y sus autores; (c) referencias internas respecto a 
inserciones de imágenes y elementos visuales específicos en la etapa de diseño gráfico; (d) 
referencias bibliográficas en el estilo consignado por la OIT. 

 
 
2.3. Producción de recursos gráficos para incorporar 
 
El equipo de producción deberá proponer para cada publicación un diagrama, esquema o infografía 
que sintetice visualmente los principales hallazgos de cada estudio y, también, el conjunto de gráficos, 
esquemas e infografías que el desarrollo del texto requiera. 
 
Este subproducto implica dos entregas: 



 
 

4 
 

 

• 2.3.1. La presentación de bocetos de las propuestas gráficas para la validación por parte de la 
OIT. 

 

• 2.3.2. La entrega de estos recursos con el trabajo de diseño gráfico cercano a la confección 
definitiva y que tendrá un valor preliminar considerando la etapa de testeo y los ajustes que 
podrán hacerse en el momento de la edición gráfica del conjunto de la publicación. 

 
2.4. Selección y preparación de fotografías  
 
El equipo de producción deberá hacer, para cada publicación, una propuesta de imagen de tapa y para 
el interior si el desarrollo del contenido lo requiere. Deberá acondicionar las imágenes para su uso en 
el diseño gráfico, buscando que cuente con la calidad adecuada para uso editorial.  OIT proporcionará 
acceso a bancos fotográficos e imágenes vinculadas a los estudios (si las hubiere) al equipo 
responsable. Se solicita, al mismo tiempo, el acceso a un banco de imágenes con licencias de uso a 
cargo de la agencia contratada para complementar stock disponible. 
 
Nota: Los créditos de las fotografías serán incluidos según lo establecido en los lineamientos de la OIT. 
 
2.5. Testeo previo y validación técnico-institucional 
 
La validación técnico-institucional y el testeo previo son pasos de suma importancia para el desarrollo 
de los materiales y podrán implicar la revisión del material e, incluso, ajustes y correcciones para 
adecuar las propuestas a los objetivos planteados. Estas instancias de revisión deben darse antes del 
diseño y maquetación, sobre los textos finales. 
 

• 2.5.1. El equipo del proyecto OFFSIDE, los responsables de los estudios en cuestión y el 
funcionario de comunicación de la oficina argentina de la OIT facilitaran la validación técnico-
institucional. 

 

• 2.5.2. Luego de la validación por parte de OIT, se seleccionará, para la lectura y evaluación de 
cada material, de uno a tres referentes vinculados a los temas, las organizaciones involucradas 
en los estudios y/o al público destinatario, a quienes se facilitarán el paquete con el texto 
completo junto a los recursos gráficos y fotografías con sus indicaciones de aplicación. 

 
2.6. Revisión y corrección de estilo 
 
Una vez aprobados y validados los contenidos y recursos gráficos el equipo de producción llevará 
adelante un proceso de revisión y corrección de estilo para pulir detalles y preparar una versión lista 
para la maquetación final. 
 
Se tendrán en cuenta para esta etapa los lineamientos y pautas de estilo proporcionadas por la OIT. 
 
2.7. Maquetación y diseño gráfico 
 
Con los contenidos elaborados, el equipo de producción procederá a la edición gráfica de un material 
para circulación digital que seguirá las pautas de identidad visual de la OIT y completará el plan de 
publicación establecido.  
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El diseño deberá acompañar el estilo didáctico de la publicación e integrar de manera coherente y 
orgánica los recursos gráficos elaborados. El equipo de OFFSIDE proporcionará un paquete de 
ejemplos y referencias para considerar. 
La entrega final comprenderá un archivo PDF optimizado para circulación digital y otro con alta 
calidad. Debe incluir, también, La entrega debe también incluir todos los archivos originales y editables 
de diseño. 
 

3. Reuniones de trabajo 

A lo largo de la consultoría, se participará de distintas reuniones de seguimiento e intercambio con el 

equipo de OIT/Proyecto Offside. 

 

Productos esperados: 

Producto 1: Plan de publicaciones. Deberá incluir: 
 

- Etapas, actividades y plazos. 
- Requerimientos para el desarrollo de la propuesta. 
- Una breve caracterización del público prioritario de cada publicación –construida en diálogo 

con el equipo de OIT/OFFSIDE- y la manera en que será tenido en cuenta en la construcción 
del material;  

- La propuesta de estructura, secciones y títulos principales de cada publicación.  
- Alternativas de formatos y materiales en clave comunicacional y didáctica 
- Planificación de la aplicación del estilo gráfico y de los recursos visuales que se editarán;  
- El cálculo del promedio de caracteres por página y la anticipación provisoria de la distribución 

de páginas y secciones en la etapa de la maquetación para cada publicación (considerando en 
el esquema las siguientes secciones fijas: tapa, página con créditos y referencias 
institucionales, índice, aparatado con bibliografía y contratapa). 

 
Ciclo de trabajo propuesto para cada publicación 

Actividades 
Semanas de producción 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Desarrollo del texto a partir de informes como 
insumo 

x x x      

2 
Producción de infografía, gráfico o esquema que 
sintetiza los principales hallazgos, conceptos y/o 
conclusiones. 

x x x      

3 
Selección y preparación de fotografías propias de la 
OIT o licenciadas desde bancos de imágenes para 
tapa e interiores 

 x x      

4 
Revisión, validación y testeo previo de contenidos 
(texto y recursos gráficos) 

   x x    

5 Revisión y corrección de estilo 
    x    

6 Diseño gráfico y maquetación 
     x x  

7 
Validación institucional de producto diseñado y 
revisión final 

       x 
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Fecha de entrega: 15 días de iniciada la consultoría 

Producto 2: Guía para la prevención del trabajo infantil y trabajo adolescente en agricultura, ganadería 

y pesca. Publicación final incluyendo los recursos detallados en los puntos 2.2, 2.3 y 2.4.  Fecha de 

entrega: 45 días de iniciada la consultoría 

Producto 3: El Mercado Central de Buenos Aires: diagnóstico y caracterización socioeconómica para la 

promoción del trabajo decente. Publicación final incluyendo los recursos detallados en los puntos 2.2, 

2.3 y 2.4.  Fecha de entrega: 60 días de iniciada la consultoría 

Producto 4: Estudio Nacional sobre Trabajo Infantil Agropecuario (ENTIA). Documentos finales para la 

publicación. Publicación final incluyendo los recursos detallados en los puntos 2.2, 2.3 y 2.4. Fecha de 

entrega: 120 días de iniciada la consultoría 

Producto 5: Estudio Prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector agropecuario de Santa 

Fe. Los espacios de Cuidado Infantil. Publicación final incluyendo los recursos detallados en los puntos 

2.2, 2.3 y 2.4. Fecha de entrega: 120 días de iniciada la consultoría 

Producto 6: Estudio Diagnóstico y evaluación del trabajo decente en la cadena vitivinícola en la 

provincia de Mendoza. Publicación final incluyendo los recursos detallados en los puntos 2.2, 2.3 y 2.4.  

Fecha de entrega: 150 días de iniciada la consultoría 

Producto 7: Trabajo infantil y adolescente en el sector agropecuario en la provincia de Mendoza: 

Análisis de la problemática en la cadena de ajo y tomate. Publicación final incluyendo los recursos 

detallados en los puntos 2.2, 2.3 y 2.4.  Fecha de entrega: 150 días de iniciada la consultoría 

Producto 8: Mapeo dinámico del trabajo agropecuario en la provincia de Buenos Aires. Publicación 

final incluyendo los recursos detallados en los puntos 2.2, 2.3 y 2.4. Fecha de entrega: 180 días de 

iniciada la consultoría 

Cronograma de entregas de productos. 

La consultoría tendrá una duración de 6 meses. 

Productos 
Meses 

1 2 3 4 5 6 

Producto 1: Plan de publicaciones x      

Producto 2: Guía para la prevención del trabajo infantil y trabajo adolescente en 
agricultura, ganadería y pesca. 

x      

Producto 3: El Mercado Central de Buenos Aires: diagnóstico y caracterización 
socioeconómica para la promoción del trabajo decente. 

X X     

Producto 4: Estudio Nacional sobre Trabajo Infantil Agropecuario  
  x X   

Producto 5: Estudio Prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector 
agropecuario de Santa Fe. Los espacios de Cuidado Infantil. 

  X X   

Producto 6: Estudio Diagnóstico y evaluación del trabajo decente en la cadena 
vitivinícola en la provincia de Mendoza. 

   X X  

Producto 7: Trabajo infantil y adolescente en el sector agropecuario en la provincia 
de Mendoza: Análisis de la problemática en la cadena de ajo y tomate. 

   x X  

Producto 8: Mapeo dinámico del trabajo agropecuario en la provincia de Buenos 
Aires. 

    x X 
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Cualquier incumplimiento en la entrega en tiempo y forma de los productos establecidos en el 

presente contrato deberá ser debidamente justificado por parte del proveedor. Para ello deberá 

presentar documentación adjunta como medios de verificación que evidencien la imposibilidad de 

llevar a cabo las actividades previstas según el cronograma establecido y que, por consiguiente, 

afecten las fechas de entrega de los productos. 

Notas sobre los productos: 

Requisitos generales para las publicaciones: 

Todas las publicaciones deberán incluir un prólogo firmado por la directora de la OIT Argentina, cuyo 

contenido deberá ser propuesto por la agencia contratada, y contar con el disclaimer del 

Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, financiante del proyecto, cuyo texto será facilitado 

por el equipo de OFFSIDE. 

Requisitos específicos para los servicios de diseño: 

- En todos los casos, el consultor deberá entregar una versión digital para web y los archivos de 

imprenta, junto a los archivos editables del proyecto de edición. 

- La versión digital y la impresa serán iguales, con algunos ajustes menores sobre la misma 

maqueta (principalmente de paginación, blancos y elementos paratextuales, como portadillas 

o retiraciones de tapa, que no estarán presentes en la versión digital). 

- En el caso de informes técnicos estándar, factsheets o publicaciones más extensas editadas 

por la Organización únicamente (sin contrapartes), se utilizarán maquetas ya elaboradas en 

InDesign por la OIT, que proveerá los templates. 

- También en esos casos, la identidad visual oficial tal como se encuentra detallada en 

brand.ilo.org. 

- Estas plantillas definen también el tamaño de las publicaciones (equivalente al de una hoja 

A4). 

Requisitos específicos para los servicios de edición: 

- Los textos originales una vez revisados se entregarán en archivos de Word con control de 

cambios. La denominación de los archivos deberá incluir al inicio la fecha de la revisión. 

Ejemplo: “2020-08-06-Informe Semestral OIT”. 

- Se debe indicar como un producto adicional a entregar la revisión de la maqueta diseñada. 

 

Presentación de propuestas 

Las agencias y organizaciones de comunicación interesadas y que cumplan con los requerimientos 

mínimos deberán presentar un propuesta técnica y presupuesto detallado para la realización de los 

productos mencionados, donde deberán desglosar el monto de cada acción o etapa interviniente 

(honorarios, gastos administrativos, entre otros).  

Asimismo, se deberá adjuntar el CV del equipo que realizará la consultoría y antecedentes pertinentes 

en la temática. Los integrantes deberán contar con competencias y conocimientos probados para el 

desarrollo de las distintas actividades involucradas.  

Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 

convocatoria a la siguiente casilla de correo: hrdbue@ilo.org 

mailto:hrdbue@ilo.org
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Requisitos mínimos 

A) Perfil organizacional  

• Agencia de comunicación u organización especializada que cuente con:  

• Un mínimo de cuatro años de experiencia demostrada en trabajos, contratos o proyectos 

similares a esta consultoría.  

• Experiencia previa y experticia en producción de contenido editorial, gráfico y audiovisual, 

con énfasis en el desarrollo de materiales didácticos y/o de divulgación para públicos 

masivos y específicos. 

• Experiencia de trabajos previos que demuestren inclusión, perspectiva de género y cero 

discriminaciones.  

• Un equipo de profesionales calificados y con experiencia comprobada. 

 
B) Equipo de trabajo  

Equipo de personal profesional en su respectiva área que cuente, preferencialmente, con: 

• Profesionales con formación académica universitaria en comunicaciones o áreas afines. 

• Experiencia en la planificación, desarrollo y gestión de procesos de comunicación. 

• Experiencia de trabajo en proyectos vinculados a la promoción de derechos de colectivos 

vulnerables. 

• Experiencia en edición de publicaciones para circulación digital. 

• Especialistas en el desarrollo integral de contenidos escritos y visuales para publicaciones 

didácticas, de divulgación y/o de sensibilización. 

• Diseñadores o diseñadoras con expertise en el desarrollo de infografías y en edición y 

maquetación editorial. 

• Especialista en corrección de estilo. 

• Especialista en ciencias sociales y/o agrónomo, preferentemente con conocimiento y 

experiencia en mercados de trabajo agropecuarios y/o cuestiones vinculadas al trabajo 

infantil y adolescente (no excluyente).  

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 de problemáticas sociales y trabajos de comunicación en 

torno al sector agropecuario y los sistemas agroalimentarios, con énfasis en trabajadores 

agropecuarios, agricultores familiares y productores de distintas escalas.  

 

Método de evaluación 

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas mediante criterios consensuados previamente para 

establecer un puntaje entre los competidores que cumplan con todos los requisitos mínimos 

señalados en estos términos de referencia.  
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La primera instancia de la evaluación tendrá en cuenta la experiencia y el portfolio de trabajos de los 

postulantes, la calidad técnica de la propuesta, su adecuación a la demanda y la innovación/ 

creatividad en el producto ofrecido (70%). Posteriormente, se evaluará la oferta económica (30%).  

Las propuestas con mayor puntaje conformarán una lista corta de competidores, a quienes se 

convocará a la segunda instancia de evaluación, en formato de presentación y entrevista a distancia. 

 

Forma de pago 

• 15% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 1. Fecha límite 

de entrega: 15 días de iniciada la consultoría.  

• 20% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 2 y 3. Fecha límite 

de entrega: 60 días de iniciada la consultoría. 

• 30% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 4 y 5. Fecha límite 

de entrega: 120 días de iniciada la consultoría. 

• 35% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 6, 7 y 8. Fecha 

límite de entrega: 180 días de iniciada la consultoría 

Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, 
Av. Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 
 

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 hábiles contados desde la 

fecha de aprobación del producto. 


