
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
 

Contratación de Servicios de Diseñador Gráfico o Empresa para  
Elaborar el Diseño de la Línea gráfica de la ePC-MpD para la gestión 2023 

 
1. Nombre de la Unidad Especializada: Admisiones y Mercadeo 

 
2. Definición del Servicio: Elaboración del diseño de la línea gráfica de la ePC/MpD para la gestión 

2023. 
 

3. Descripción Técnica del Servicio  
 
4.1 Objetivo Principal 

 
Diseñar la línea gráfica de la oferta académica de la gestión 2023. 
 

4.2 Objetivos Específicos 
 

- Conceptualización, diagramación y diseño de los brochures digitales para la oferta 
académica de la ePC/MpD 

- Diseño de artes de prensa 
- Diseño de artes para redes sociales 
- Adaptación de artes para diferentes redes sociales 
- Diseño de afiches  
- Diseño de banners  
- Diseño de brochures (impresos o digitales)  
- Diseño de volantes, logos u otro material promocional  

 
4.3 Alcance y Cobertura 

 
La presente convocatoria es para realizar el diseño de la oferta académica de la Escuela de la 
Producción y la Competitividad, que se encuentra en la Ciudad de La Paz. La línea gráfica se 
enfocará en los siguientes programas que ofrece la ePC/MpD: 

 
- 4 Programas de Maestría 

 Maestría en Administración de Empresas 
 Maestría en Finanzas Empresariales 
 Maestría en Gestión y Políticas Públicas 
 Senior Program 

 
- 6 Programas de Licenciaturas 

 Licenciatura en Negocios Internacionales 
 Licenciatura en Creación y Desarrollo de empresas 
 Licenciatura en Ingeniería Financiera  
 Licenciatura en Negocios y Tecnología de la Información 
 Licenciatura en Negocios y Ciencia de Datos 
 Licenciatura en Negocios y Diseño 

 
- 4 Programas de Minor 

 Minor in Entrepreneurship  
 Minor in International Business  



 Minor in Finance  
 Minor in Advanced Finance 

 
- ePC Experience 
- English for Business 

 
4.4 Metodología 
 
Para la conceptualización, diagramación y diseño de la línea gráfica se realizará: 
 

- Una reunión de coordinación con el Director de la ePC/MpD  y la empresa o persona 
elegida para definir el concepto a utilizarse en la línea gráfica. 

- El resto de los productos serán coordinados con la Responsable de Admisiones y 
Mercadeo. 
 

4.5 Productos a Entregar en Digital para cada gestión  
 
Los productos que se deben presentar para la prestación de servicios son: 
 

- Conceptualización, diagramación y diseño de la línea gráfica, de la oferta académica. 
- Diseño de trípticos (de 10 a 18 diseños) Adaptados para versión digital, tanto para 

computadora como para redes sociales (Whatsapp, Instagram, Facebook) 
- Diseño de artes de prensa/redes sociales (de 10 a 25 diseños) 
- Diseño de afiches, banners, plantillas, logos, volantes o cualquier otro material 

promocional a requerimiento (de 5 a 15 diseños) 
 

4.6 Cronograma para la presentación de productos y forma de pago 
 
A continuación, se presenta el cronograma para la prestación de servicios por año con el 
detalle de las etapas, plazos forma de pago y productos. 
 
LÍNEA GRÁFICA PARA LA GESTIÓN 2023 

Etapa Monto Plazo Producto 
Primera etapa  
Comprende del 
12 de septiembre 
2022 al 12 de 
diciembre de 
2022 
(92 días) 

40% del monto 
asignado para el 
diseño de la línea 
gráfica de la gestión 
2023 

Para la presentación 
y aprobación de los 
productos: hasta el 
12 de diciembre de 
2022. 

 Presentación y aprobación de la 
diagramación, conceptualización y 
diseño de los brochures de los 4 
programas de maestrías y las 6 
licenciaturas (10 diseños) 

 Diseño de 12 artes para redes 
sociales/prensa 

Segunda etapa  
Comprende del 
13 de diciembre 
de 2022 al 13 de 
marzo de 2022 
(91 días) 

30% del monto 
asignado para el 
diseño de la línea 
gráfica de la gestión 
2023 

Para la presentación 
y aprobación de los 
productos: hasta el 
13 de marzo de 2023. 

 Diseño de por lo menos 10 artes 
para redes sociales/ prensa  

 Diseño de por lo menos 3 trípticos 
 Diseño de por lo menos un afiche y 

otros diseños a requerimiento 

Tercera etapa  
Comprende del 
14 de marzo de 
2022 al 30 de 
junio de 2022 
(109 días) 

30% del monto 
asignado para el 
diseño de la línea 
gráfica de la gestión 
2023 
 

Para la presentación 
y aprobación de los 
productos: hasta el 
30 de junio de 2023 

 Diseño de por lo menos 3 artes para 
redes sociales/prensa 

 Diseño de por lo menos 3 trípticos 
 Diseño de por lo menos un banner y 

otros dos diseños a requerimiento 

 



En función a los resultados de reclutamiento, los trabajos de diseño adicionales como artes de 
prensa, artes para redes sociales, afiches, trípticos, volantes, banners, vallas u otro material 
promocional, serán solicitados a requerimiento.  
 

5. Precio  
 
La empresa debe realizar la presentación de la factura fiscal correspondiente a cada pago, en caso 
de que no presente la misma, la Universidad actuará como agente de retención sobre el pago a 
realizar. 
 

6. Línea Gráfica 
 
Para conocer los lineamientos de la línea gráfica, se debe solicitar a los proponentes la carpeta de 
trabajos realizados. 
 

7. Documentos Legales: La empresa debe presentar los siguientes documentos en fotocopia simple: 
 
a. Testimonio de Constitución de la empresa y de todas las modificaciones (no válido para 

empresas unipersonales o consultores individuales) 
b. Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, 

negociar y firmar contratos a nombre de la empresa (no válido para empresas unipersonales 
o consultores individuales) 

c. Registro de matrícula vigente otorgado por SEPREC para empresas 
d. NIT 
e. Cédula de Identidad del Representante Legal, Gerente Propietario o consultor individual, 

quien firmará el contrato. 
f. Declaración Jurada de Incompatibilidad en el ANEXO 1 

 
8. Contrato a suscribir: Se realizará 1 contrato anual, correspondiente a la gestión 2023. Los plazos 

para los periodos de prestación de servicios conforme al cronograma establecido en el numeral 
4.6, el cual es: 

 
a. Desde el 12 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023 

 
9. Supervisión: La aprobación de los diseños será realizada por la persona Responsable de 

Admisiones y Mercadeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD 

 

 


