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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIOS EXTERNOS PARA LA ELABORACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA 

CAMPAÑA NAVIDEÑA 2021 
 
ONG Aldeas infantiles SOS (Bolivia), invita a todas las empresas y/o personas interesadas, 
legalmente establecidas en Bolivia a presentarse a la provisión de Servicios Externos para la 
elaboración, diseño y desarrollo de la campaña navideña 2021. 
 

1. ANTECEDENTES 
 
ONG Aldeas infantiles SOS (Bolivia) es una organización oficialmente reconocida por el Estado 
y la sociedad boliviana brinda servicios a más de 15.000 niñas, niños y adolescentes bolivianos. 
ONG Aldeas infantiles SOS (Bolivia) actúa primordialmente por la defensa y restitución de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes desde un modelo basado en la familia y la comunidad. 
 
Su labor está orientada a fortalecer familias que se encuentran en riesgo de desintegrarse para 
prevenir el abandono infantil. Asimismo, construye familias para niños, niñas y adolescentes 
que perdieron la protección de su entorno familiar primario, brindándoles un entorno familiar 
protector y adecuado para su desarrollo. Este accionar tiene una perspectiva de desarrollo y 
sostenibilidad, en tanto trabaja en alianza con las comunidades y el Estado. 
 
Visión: “Cada niña y cada niño pertenece a una familia y crece con amor, respeto y seguridad” 
 
Misión: “Creamos familias para niños y niñas necesitados, los apoyamos a formar su propio 
futuro y participamos en el desarrollo de sus comunidades” 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar, diseñar y desarrollar de la campaña navideña 2021 para recaudar fondos a nivel 
nacional para contribuir y garantizar la sostenibilidad de los servicios de ONG Aldeas infantiles 
SOS (Bolivia). 
 

3. OBJETIVO ESPECIFICOS 
 

• Elaborar el concepto comunicacional (línea gráfica) de la Campaña Navideña, 
enfocada a la recaudación de fondos a nivel nacional. 

• Coordinar el diseño los productos (artes, características, materiales, etc.) tales 
como, cuadernos, almanaques, tarjetas, etc. 

• Diseñar los materiales para la difusión y promoción de los productos (orden de 
compra, catálogo, hojas, sobres, etc.). 
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• Mockup de los productos para publicación en página web (tienda virtual) y redes 
sociales. 

• Piezas promocionales para la comercialización de los productos. 
• Seguir la producción e impresión de los productos y materiales. Incluye la selección 

de imprentas, gestionar los tiempos de producción y aprobación de artes. 
• Una vez concluida la producción/impresión, coordinar la distribución (logística) a las 

7 oficinas de Aldeas Infantiles SOS a nivel nacional, dejando dispuesto para su venta. 
 

4. LO QUE ESPERAMOS DEL SERVICIO 
 

• Contar con el tiempo y/o equipo necesario que garantice la correcta ejecución del 
servicio. 

• Efectuar el servicio con calidad, eficiencia y oportunidad. 
• Al ser una organización sin fines de lucro y estar destinado el ingreso de esta 

actividad para cubrir la manutención de los niños y niñas que se atienden, los 
precios ofertados deberán ser corresponsables con el fin.  

• Tiempo de validez de la oferta mínimamente por 30 días. 
 

 
5. LO QUE OFRECE ONG ALDEAS INFANTILES SOS (BOLIVIA) 

 
• Trabajar con una Organización seria con más de 50 años de actividad ininterrumpida 

en Bolivia, apoyando a la sostenibilidad de los servicios que se brindan a más de 
15.000 niños, niñas, jóvenes, adolescentes y familias de toda Bolivia. 

• Brindar un contrato transparente cumpliendo con cada una de las cláusulas del 
mismo. 

• Cumplir con los pagos oportunos, de acuerdo a lo establecido en el contrato. 
 

6. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas deberán ser enviadas vía digital al correo electrónico: sos@aldeasinfantiles.org.bo, 
el plazo de presentación es:  viernes 10 de septiembre de 2021 hasta horas 18:00. 
 
La oferta económica debe establecer por el monto total del servicio y en bolivianos (Bs.), los 
cuales no pueden ser variables durante la validez de la oferta misma que se cuenta a partir de 
la fecha de su presentación. 

 
• Documentos administrativos (Fotocopias simples) 
 

Ø Número de Identificación Tributaria (NIT). 
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Ø Carnet de Identidad del representante legal o persona natural. 
Ø Currículo de la empresa o persona natural. 

 
• Documentos legales 
 

Las personas jurídicas deberán presentar los siguientes documentos: 
 

• Fotocopias del Documento de Constitución Legal de la Empresa si corresponde. 
 
7. DURACIÓN DEL SERVICIO. 

 
El plazo de duración del servicio será de 75 días calendario. 
 

8. FORMA DE PAGO 
 

El pago del servicio se realizará conforme a informes de avance y conclusión final del servicio, 
previa presentación de la factura a nombre de ONG ALDEAS INFANTILES SOS (BOLIVIA) NIT: 
1020347026. 

 
 

9. CONSULTAS TÉCNICAS 
 
Diego Salazar 
Gerente de Financiamiento 
Teléfono 78899003 
E mail: diego.salazar@aldeasinfantiles.org.bo 
 

10. CONSULTAS ADMINISTRATIVAS 
 
Jorge Zabala Chavarria 
Resp. Nal de Administración y Finanzas para Recaudación de Fondos. 
Teléfono: 78899008 
E mail: jorge.zabala@aldeasinfantiles.org.bo 
 
Las consultas se podrán realizar en horarios de oficina continuo de horas 9:00 a 17:00. 
 

11. CRITERIO PARA ADJUDICACION 
 
La comisión de la campaña navideña 2021 de ONG Aldeas infantiles SOS (Bolivia), adjudicará el 
contrato al proponente cuya oferta resulte ser la comparación entre las propuestas que 
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cumplan con los términos de referencia, calidad y precios favorables, luego de realizar la 
revisión correspondiente. ONG Aldeas Infantiles SOS (Bolivia) se reserva el derecho de 
comunicar a las empresas o personas que no fueron adjudicadas. 
 

12. NOTIFICACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
ONG Aldeas infantiles SOS (Bolivia), notificará al adjudicatario antes del vencimiento del plazo 
de validez de las ofertas, mediante Carta de adjudicación con acuse de recepción, que su oferta 
ha sido aceptada.  En la Carta de Adjudicación ONG Aldeas infantiles SOS (Bolivia), notificará, 
los términos de la oferta que serán incorporados en el Contrato. 
 
 
La Paz, 07 de septiembre de 2021 
 


