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PROYECTO MUJERES, DIGNIDAD Y TRABAJO 

Términos de Referencia Consultoría Especializada  

 

Diseño e implementación de una campaña de comunicación para transformar 

conocimientos, actitudes y practicas (CAPs) y para la promoción, respeto y 

exigibilidad de los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar 

dirigida a la sociedad civil no organizada, con énfasis en empleadores/as y en las 

trabajadoras remuneradas del hogar. 

 

 

Cofinanciamiento:  Agencia Francesa de Desarrollo – AFD  

Implementación:  Fundación Bien Humano (FBH) — Colombia 

    THEMIS, Género, Justicia y Derechos Humanos — Brasil 

    CARE –  Ecuador 

 

1. ANTECEDENTES  

 
Las mujeres que viven en Brasil, Colombia y Ecuador enfrentan situaciones de desigualdad, 
exclusión y opresión, agravadas por las condiciones económicas, sociales y políticas. En estos 
países como en otros del continente persiste una cultura machista y patriarcal por lo que, pese a 
los avances en los marcos legales, las mujeres aún no pueden ejercer y disfrutar a plenitud el 
ejercicio de sus derechos humanos y laborales.  
 
En América Latina hay 19 millones de trabajadoras que desempeñan sus actividades remuneradas 
en hogares privados — representan alrededor del 7% de la ocupación urbana regional (OIT, 2012) 
—. Según la OIT, en América Latina se encuentra el 37% del trabajo doméstico en el mundo y es 
un fenómeno eminentemente femenino y urbano: las mujeres constituyen alrededor de 95% de 
su fuerza laboral doméstica. Y no solo es una ocupación básicamente femenina, sino que, además, 
desde el punto de vista cuantitativo, es la actividad más importante para las mujeres de la región: 
el 15,3% de ellas se desempeña como trabajadora doméstica remunerada.  

 
Detrás de esta actividad es frecuente no solo la afectación de los derechos laborales, sino además 
la violación de derechos humanos, la violencia en todas sus formas y la trata de personas. Ocho 
de cada diez trabajadoras del hogar en la región afirman haber sido víctimas de algún tipo de 
violencia al ejercer su trabajo. En la mayoría de estos países, el servicio doméstico es la puerta de 
entrada al mercado para las mujeres más pobres, con menor nivel de educación y con un entorno 
de mayor exclusión social (OIT, 2011). El trabajo doméstico conlleva ingresos bajos y ha sido 
fundamental en la región para facilitar la inserción laboral de muchas mujeres de sectores de 
ingresos medios y altos, que contratan apoyo doméstico ante la insuficiencia de políticas de 
conciliación entre el trabajo y la familia en sus países.  
 
El salario promedio para el trabajo doméstico está entre 100 y 178 dólares al mes, menos de la 
mitad de lo que se necesita para cubrir el costo de la canasta familiar básica en la región (680 
dólares).  hasta 2013, la tasa de informalidad bordeaba el 77,5% (OIT, 2012). La mayoría no están 
afiliadas al seguro social ni protegidas por el Código del Trabajo vigente en su país. En el caso de 
las mujeres desempleadas o subempleadas, aquellas que están en mayor riesgo de ver afectados 
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sus derechos humanos son las mujeres refugiadas o migrantes; en América Latina las TRH 
representan hasta el 60% de los migrantes internos y transfronterizos. 

Este contexto de desigualdad y vulnerabilidad social se ve agravado por el surgimiento de la 

pandemia internacional del coronavirus que está afectando de manera dramática la vida de las 

trabajadoras remuneradas del hogar, se observa que muchas de ellas residen áreas en donde 

existe una mayor concentración de la pandemia y una mayor dificultad en el acceso a 

equipamientos de prevención y control sanitario1. Inclusive muchas de la TRH continúan 

movilizándose a sus locales de trabajo pese a las medidas gubernamentales de aislamiento social.   

Estos indicadores evidencian las condiciones actuales a de precarización y de la falta de políticas 

públicas eficientes y eficaces para la promoción y garantía de los derechos laborales y sociales de 

las TRH. 

En Ecuador, de acuerdo con la OIT (2014), del total de población femenina empleada en el trabajo 
doméstico corresponde al 9,6% de su población. Este porcentaje es aún mayor si se incluyen las 
trabajadoras por hora o por día, las trabajadoras no registradas, las migrantes indocumentadas y 
las niñas que realizan trabajo doméstico infantil. Esto se refleja en la tasa de informalidad que es 
del 72,2% (SIAL-OIT con base en la Encuesta de Empleo, Desempleo, Subempleo, 2012). En 
relación a las mujeres indígenas y afrodescendientes es muy común que migren, en condiciones 
poco seguras para su integridad física, emocional y psicológica, a las grandes ciudades en busca 
de trabajo y otras oportunidades de desarrollo personal y social. 

 
Para dar respuesta a este contexto se construye el proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo – MDT 
– en asocio entre: Fundación Bien Humano-Colombia, UTRASD, Escuela Nacional Sindical ESN-
Colombia; Themis(Brasil) y CARE (Ecuador) y con las organizaciones sindicales de las Trabajadoras 
Remuneradas del Hogar de Colombia la Unión de trabajadoras Afrodescendientes del Servicio 
Doméstico ( UTRASD) de Brasil la Federación Nacional de trabajadoras Domésticas (FENATRAD)  
y de Ecuador la, Unión Nacional de trabajadoras del Hogar y  Afines (UTHA cofinanciado por la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)y liderado desde CARE LAC en el marco del Programa Igual 
Valor, Iguales Derechos  – IGS –.   
 
El proyecto MDT busca contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, Agenda 2030: Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas (metas 5.1, 5.2, 5.4, 5.5) / Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento 
económico (meta 8.8). El carácter regional de este proyecto permite intercambios de 
aprendizajes y experiencias y fortalecer el marco de alianzas de las organizaciones socias a nivel 
nacional y regional, desde programa Igual Valor, Iguales Derechos se impulsará una línea 
comunicacional para los demás países que no son parte del proyecto a fin de ampliar los alcances 
de las campañas nacionales y ampliar las vocerías de TRH a nivel regional.  
 
En Ecuador, Brasil y Colombia el proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo desarrollará una campaña 
de comunicación en cada país con el objetivo de contribuir para la generación de cambios socio 
culturales positivos frente al trabajo doméstico remunerado, su valorización, resignificación y 
reconocimiento social y económico Con esta estrategia, se espera llegar a un público más amplio,  
considerando de manera integrada diversos segmentos claves:  a los y las empleadores/as y 
trabajadoras remuneradas del hogar, y   la sociedad civil no organizada..  

                                                           
1 Las informaciones sobre la situación de las trabajadoras remuneradas en el contexto de pandemia del coronavirus 

han sido recogidas de testimonios de las lideresas de los Sindicatos de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de varios 

países de la región y de cobertura del Programa IGS. 
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En Ecuador en el ámbito del Proyecto MDT se realizó el “Estudio de conocimientos actitudes y 

prácticas (CAPs) presente en la sociedad civil en cuanto a la valoración de las trabajadoras 

remuneradas del hogar en su labor”,2 en 7 provincias (Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Pichincha, 

Carchi, Cañar y Manabí). El estudio, por medio de un abordaje cuali-cuantitativo indica que el TRH 

se caracteriza por ser una ocupación que se desarrolla todavía en condiciones de precarización 

económica y desvalorización social, económica y cultural, observándose, por ejemplo, que el 75% 

de las TRH encuestadas indicaron que reciben salarios inferiores a los exigidos por ley y 46% de 

las trabajadoras perciben que son valoradas igual que otros trabajadores; el 54% restante, no se 

siente igualmente valorada. En lo que se refiere a los conocimientos de la normativa asociada al 

trabajado remunerado del hogar, el estudio muestra que el nivel de escolarización constituye una 

variable determinante, observándose que tanto empleadores/as y trabajadoras remuneradas del 

hogar que poseen un mayor nivel de instrucción formal tienen más conocimiento sobre la 

normativa laboral. 

La presente consultoría se enmarca en el diseño e implementación de una campaña de 
comunicación orientada a la sensibilización e incidencia social para el cambio de patrones y 
estereotipos socioculturales que alimentan prácticas desiguales e inequitativas las cuales limitan 
el goce de los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar y fomentan situaciones de 
violencia de género y explotación.  Estos aspectos acompañan, en muchos contextos, las 
trayectorias de vida de vida de las mujeres que se dedican a la ocupación del trabajo remunerado 
del hogar. 
  
2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general: 

Diseñar e implementar una campaña de comunicación para transformar los conocimientos, 
actitudes y prácticas (CAP) de la sociedad civil no organizada, y en especial de las y los 
empleadores en torno a la importancia, valoración y aporte significativo del trabajo doméstico 
remunerado desde la mirada del trabajo decente, focalizando la importancia del ejercicio y la 
garantía de los derechos laborales para el bienestar humano y social de las trabajadoras 
remuneradas del hogar. 
 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Diseñar una campaña de comunicación que promueva en empleadora/es el 
cumplimiento de los derechos laborales y sociales de las trabajadoras remuneradas del 
hogar y la prevención de la explotación y la violencia basada en género conforme 
normativas nacionales e internacionales (convenios 189 y 190 de la OIT) y la Ley de 
Justicia Laboral de empleadores/as) focalizando la importancia de estos derechos para su 
bienestar humano y social.  

 Implementar una campaña comunicacional orientada a sensibilizar a la sociedad y a los 
las empleadores y empleadoras sobre la importancia y resignificación del trabajo 
remunerado del hogar, así como para el reconocimiento del aporte significativo de esta 

                                                           
2En Ecuador, el Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAPs), fue realizado siete provincias en 
el período de octubre de 2019 a enero 2020.  
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ocupación en la economía y desarrollo de los países, fortaleciendo la mirada de trabajo 
decente y la garantía de derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. 

 Fortalecer las vocerías de las TRH organizadas en la Unión Nacional de Trabajadoras del 
Hogar y Afines (UNTHA) incentivando su protagonismo social y actoría en la 
comunicación y posicionamiento de sus derechos laborales y sociales. 

 
2.3 Resultados 
 
Al final de la campaña, por lo menos 50% de la población objetivo de la campaña, conoce el valor 

y el significado del trabajo remunerado del hogar y su importancia para la economía y el 

desarrollo de la sociedad. 

 
3. ENFOQUES 

 

En el desarrollo de la consultoría se considerarán los enfoques de género, derechos humanos y 

trabajo decente: 

  

De género 

Es el marco de análisis para determinar las diferencias, desigualdades y jerarquías  entre hombres 

y mujeres en el uso del poder, los recursos, los beneficios, y para identificar, evaluar y cuestionar 

la discriminación y la desigualdad como factores de exclusión de las mujeres, que pretenden 

justificarse en las diferencias biológicas, extendiéndolas al campo de lo simbólico.3 

Además, permite analizar el impacto diferenciado que las instituciones, las constituciones, las 

leyes, la actuación de las autoridades y las prácticas sociales tienen sobre las vidas de las mujeres 

y los hombres. Asumiendo el género en su opción política, este enfoque permite evidenciar  que 

los intereses, preocupaciones y experiencias de las mujeres y de los hombres forman una 

dimensión integral que no reproduce ni perpetúa la desigualdad entre ambos.4 

De manera complementaria, este enfoque contribuye por medio de un análisis socio-político y 
socio-estructural de los factores que han dado lugar a la desvalorización de trabajo doméstico en 
la sociedad y de la organización de representaciones dicotómicas construidas en la sociedad 
patriarcal. Por lo tanto, posibilita la identificación de estrategias orientadas a la desconstrucción 
de esas representaciones frecuentemente naturalizadas en la vida social y que se extienden a 
otras esferas de la económicas y la política. 
 

De derechos humanos 

Los derechos humanos son una teoría de la justicia; es decir, una propuesta ideal de ordenación 

social que ofrece respuestas a los principales problemas de la convivencia humana en sociedad. 

                                                           
3 CMP Flora Tristán (2005) Glosario de Derechos Humanos, Género, Políticas Públicas y Salud Sexual y 
Reproductiva, Editorial Línea Andina SAC, Lima, p. 40. 
4 www.un-instraw.org/es/Glosario/All-4html?page=1  

http://www.un-instraw.org/es/Glosario/All-4html?page=1
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Actúan como parámetro ético para juzgar la legitimidad de las instituciones, de las constituciones 

y las leyes y la actuación de las autoridades.5 

La finalidad de este enfoque es “analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los 

problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que 

obstaculizan el progreso en materia de desarrollo”.6 

Para el proyecto emancipatorio de las mujeres, los derechos humanos son una herramienta 

importante para lograr el reconocimiento de la igualdad y de su autonomía. 

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el contexto de la creación de la ONU, 

las mujeres organizadas reiniciaron un proceso de reivindicación de sus derechos como humanas. 

Fue la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) el primer instrumento que planteó la igualdad de derechos y condenó la discriminación 

contra la mujer. 

De trabajo decente  

Se toma en cuenta el concepto de Trabajo Decente definido por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), como un “trabajo adecuadamente remunerado, ejercido en condiciones de 
libertad, equidad y seguridad, capaz de garantizar una vida digna”. 
 
El trabajo decente es una condición fundamental para superar la pobreza, reducir las 
desigualdades sociales, garantizar la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible. El 
elemento central del concepto de trabajo decente es la igualdad de oportunidades y de trato y el 
combate a todas las formas de discriminación, especialmente de clase, género, raza/etnia y 
generacional. 
 
Trata de la igualdad de reconocimiento y de la posibilidad de que las mujeres, las /los negros, 
indígenas y otros grupos discriminados pueden optar y asumir el control sobre sus propias vidas. 
El trabajo decente se refiere a las capacidades personales para competir en el mercado, 
mantenerse al día con las nuevas tecnologías y preservar su salud, física y mental.7 

 

4. MARCO TEÓRICO DE LA COMUNCACIÓN   

 

El proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo se sustenta en las teorías de la comunicación para el 
cambio social y de conducta (CCSyC). Se comprende a la comunicación como un proceso 
multidimensional y relacional que se basa en el análisis de la situación, la cultura y cosmovisión 
de los diferentes actores y en la gestión del conocimiento para así promover el pensamiento 
crítico e incidir en el cambio individual y grupal de actitudes y comportamientos socioculturales.  
 

                                                           
5 González Amuchástegui, Jesús, Autonomía, dignidad y ciudadanía. Una teoría de los derechos humanos, 
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 32.  
6 Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Preguntas Frecuentes 
sobre el enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación al Desarrollo, Naciones Unidas, New York y 
Ginebra, 2006, p. 15. www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf  
7 Abramo, Laís. Una década de promoción de trabajo decente en Brasil: una estrategia de acción 

basada en el diálogo social. Organización Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, 2015. 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
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La CCSyC incorpora la planificación estratégica, diseños comunicacionales acordes y diferenciados 

de acuerdo a las condiciones culturales, de edad y educativa de los públicos objetivos (audiencias) 

con lenguajes, medios y formatos tradicionales o innovadores que utilizan las nuevas tecnologías 

de información y comunicación (NTIC). 

 
El diseño e implementación de esta campaña comunicacional considerará de manera integrada 
la teoría de la comunicación para el cambio social y de conducta (CCSyC) y la teoría de 
agenciamiento social, promoviendo la participación y el involucramiento de las actoras clave en 
torno de la desconstrucción de estereotipos patriarcales asociados al trabajo remunerado del 
hogar y en la gestión de conocimiento (KM, knowledge management) (Cfr. Documento: Estrategia 
de visibilidad del Proyecto). 
 
En el diseño de la campaña es indispensable identificar aspectos claves como los conocimientos, 
actitudes y prácticas referidas a las condiciones de desigualdad y desvalorización del trabajo 
remunerado del hogar así, como la caracterización socioeconómica y demográfica de sus públicos 
objetivos (nivel de escolarización, auto identidad étnica, grupos de edad, entre otros). Se destaca 
que este conjunto de indicadores ha sido abordado en el Estudio de CAP, levantado por CARE y, 
por lo tanto, es indispensable su indispensable lectura fluyente e integrada.8  
 
Asimismo, esta campaña, se plantea como desafío promover posicionamiento de las 
organizaciones de las trabajadoras remuneradas del hogar y del reconocimiento de la 
importancia de su labor, garantía y exigibilidad de sus derechos. 
 
5. METODOLOGÍA 
 
Conforme los objetivos propuestos en la presente consultoría la campaña deberá considerar 
estrategias comunicacionales    diferenciadas   de acuerdo a los    conocimientos, actitudes y 
prácticas asociadas al trabajo remunerado del hogar de tres públicos meta:  a) empleadora/es; b) 
las trabajadora/es remuneradas del hogar y la sociedad civil no organizada.   
 
La campaña debe incluir varios instrumentos comunicacionales diferenciados por publico 
objetivo y que mantengan un equilibrio entre el uso de medios, formatos y lenguajes de la 
comunicación e información tradicionales, innovadores y de las nuevas tecnologías (redes 
sociales, podcasts, estrategias Btl). 
  
En la región la radio es un medio de comunicación fundamental por su amplio alcance y bajos 
costos, por lo que la campaña podría incluir entre sus piezas spots radiales. Como sucede con el 
resto de la población, para las trabajadoras del hogar las redes sociales constituyen un medio 
crucial para conectarse entre sí y permanecer informadas sobre temas relevantes para sus 
organizaciones, por lo que este será un componente también de la campaña. Las trabajadoras 
del hogar al igual que muchas organizaciones sociales de la región, han utilizado históricamente 
como tácticas de visibilización las movilizaciones, por lo que se recomienda tomarlas en cuenta 
en el diseño de la campaña, especialmente, en actividades de sensibilización de los públicos 
objetivos identificados. 
 

                                                           
8 Se destaca que el estudio CAP aborda un conjunto de variables relativas a los públicos objetivos que 
servirá de insumo para el diseño de la campaña comunicacional y su puesta en marcha. Dicho estudio se 
encuentra finalizado y será entregada como parte de la información secundaria.  



                      

                       

7 
 

La campaña debe considerar fechas claves que permiten el posicionamiento de los derechos 
humanos y laborales de las mujeres y su agencia social, como el 8 de marzo día internacional de 
la mujer, 30 de marzo día del TRH; los 16 días de activismo especialmente el 25 de noviembre día 
de la no violencia contra la mujer, el 01 de mayo día del trabajo, entre otras. Así también, deberá 
tomar en cuenta el Aplicativo sobre los derechos laborales de las TRH. 
 
Considerando el contexto de pandemia internacional del coronavirus, como anteriormente 
mencionado, se destaca que la campaña abordará contenidos asociados a la prevención de la 
pandemia desde una mirada de justicia social, cumplimento de los derechos laborales y sociales 
de las TRH y valorización del trabajo doméstico. 
 
El proceso metodológico se alineará a la “Estrategia de visibilidad del Proyecto”, a la teoría de la 
CCSyC, a los enfoques propuestos. En el proceso de construcción y validación de la campaña, sus 
mensajes, piezas y actividades participarán delegadas de la UNTHA y actores clave seleccionados, 
para facilitar el diálogo se utilizarán herramientas metodológicas de la educación popular o 
educación dialógica y participativa para adultos. 
 
Para el registro fotográfico, de audio o video, la o él responsable de la presente consultoría debe 
asegurarse de informar y obtener el consentimiento informados de la o las personas involucradas. 
Para esta actividad CARE, a través de la coordinadora del Proyecto en Ecuador, les entregará los 
documentos respectivos y orientará sobre su uso. 
 
5.1 ETAPAS Y ACTIVIDADES 
En las etapas y sus las actividades clave debe incluirse la participación de las trabajadoras 
remuneradas del hogar  
 
ETAPA 1:  Plan de trabajo  
El plan de trabajo debe incluir la propuesta técnica y metodológica para el diseño y puesta en 
marcha de la campaña de comunicacional llevando en consideración los enfoques propuestos 
para el desarrollo de la misma relativos a igualdad de género, trabajo decente y derechos 
económicos y sociales, así como el enfoque de comunicación para el cambio social, este último 
considerado prioritario. El plan de trabajo, además debe incluir un cronograma de ejecución 
técnica y financiera con foco en la descripción detalladas del todas las actividades y etapas a ser 
consideradas para la realización de la presente consultoría y de las herramientas a ser utilizado 
en la etapa de la validación de la campaña y sus piezas de comunicación. 
 
Este plan será aprobado por el equipo técnico a cargo del seguimiento de la presente consultoría 
y luego validado con los sindicatos de TRH.  
 
ETAPA 2: Documento con la campaña de comunicación 

Para el diseño de la campaña se deben analizar los documentos básicos del proyecto, entre estos: 

a) la investigación sobre “Situación del Trabajo Remunerado en Ecuador” 2018; b)  el Estudio 

sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de los  y las  empleadores y empleadoras  y empleadas 

trabajadoras del hogar; c) campañas de comunicación realizadas anteriormente por CARE para 

sensibilizar sobre los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar; d) la Estrategia de 

Visibilidad del Proyecto; d) el Estudio de trabajado remunerado y no remunerado del hogar de 

niñas y adolescentes; e) el aplicativo móvil para socializar los derechos de las TRH, realizado en el 

marco de la alianza Thoughtworks, UNTHA y CARE; f) las rutas de atención para trabajadoras 

remuneradas del hogar en casos de enfrentar situaciones de violencia y acoso en el ámbito 
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laboral; g) los contratos tipo medio tiempo completo, entre otros materiales,  construidos en el 

marco de la Mesa Interinstitucional de Apoyo a las TRH.  

Así también, deberá   llevar en consideración los indicadores socioeconómicos, demográfico y 

culturales de los públicos/audiencia clave analizados en el estudio CAP a fin de conocer las sus 

preferencias en torno de los medios de comunicación formales no formales y las nuevas 

tecnologías de la información. Se destaca que todas estas informaciones deberán ser abordadas 

tomando como referencia los enfoques y objetivos descritos en esta consultoría. 

Es importante prever en la propuesta que resultados alcanzados se medirán en cuando a 
coberturas y niveles de sensibilización a las audiencias priorizadas. 
 
En el presupuesto de la campaña de comunicación se incluirán todos los rubros requeridos para 
cumplir al 100% con la implementación de esta, incluido el desarrollo y difusión de los productos 
comunicacionales. 
  
ETAPA 3: Validación de la campaña y de las piezas de comunicación  
La validación de la campaña, sus mensajes y piezas constituye una actividad relevante en todo el 
proceso de construcción de la campaña. Para dicha validación se considerará a los públicos 
objetivos y criterios de: intergeneracional, contextos culturales diversos, movilidad humana y 
cobertura geográfica del proyecto (ciudades con mayor porcentaje de TRH).   
 
Es fundamental, que este proceso de validación considere muestras significativas de los públicos 
objetivos que garanticen su confiabilidad y representatividad.  En este sentido, es recomendable 
la utilización de técnicas como: grupos focales y otras que se propongan desde la consultoría 
impulsando la actoría de las TRH. Se destaca que la información recabada deberá ser registrada 
y sistematizada tomando como referencia contenidos claves alineados a los objetivos y enfoques 
propuestos en esta consultoría. 
 
ETAPA 4:  Implementación de la campaña   
La campaña se implementará luego de incorporar todas las observaciones y sugerencias 
recogidas en la fase de validación.  
 
En el proceso de aplicación de la campaña se debe considerar una metodología e instrumentos 
de medición para asegurar que al menos el 50% de la población objetivo de la campaña, conoce 
el valor de trabajo remunerado del hogar y su importancia para la economía.  
 
Por lo dicho, en esta etapa debe incluirse el seguimiento y la evaluación del impacto de los 
mensajes y piezas de comunicación por actor clave; así como de las actividades comunicativas 
en cumplimiento de los objetivos y el resultado establecido en los TDR de la presente consultoría 
especializada. 
 
ETAPA 5. Informe final con la sistematización del proceso de la consultoría   
En el informe final debe sistematizar los principales aprendizajes resultado del proceso de diseño, 
validación e implementación de la campaña en función de su aporte al cumplimiento del 
indicador del proyecto: por lo menos 50% de la población objetivo de la campaña, conoce el valor 
de trabajo remunerado del hogar y su importancia para la economía.  
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5.2 ÁREA GEOGRÁFICA  

El alcance de la campaña serán las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Cañar, Guayas y 

Pichincha con énfasis en las dos últimas. 

 

6. PRODUCTOS 

 

A través de la presente consultoría se elaborarán los siguientes productos: 

Producto Tiempo 

entrega 

Valor sin 

IVA 

Codificación 

ETAPA 1:  Plan de trabajo 
 
Este documento debe incluir: 
1. Propuesta técnica y metodológica tomando como referencia 

los objetivos, alcances y coberturas propuestas en el marco de 
la consultoría, así como los   enfoques comunicación que 
guiarán el desarrollo de la consultoría.  

2. Herramientas para la validación de la campaña y de las piezas 
de comunicación considerando indicadores socioeconómicos, 
sociodemográficos y culturales de los públicos objetivos de la 
campaña analizados en el Estudio CAP. 

3. Selección de técnicas de sistematización y registro de la 
información de las herramientas aplicadas para la validación de 
la campaña 

4. Cronograma técnico y financiero para el desarrollo de la 
consultoría en alineamiento con los enfoques, objetivos y 
alcances definidos en el marco de la consultoría. 

 
Este producto debe ser aprobado por el equipo técnico de CARE a 
cargo del proyecto en Ecuador y la coordinación regional. 

 

 13 abril 

2020 

 

15% 

BU:  ECU01 

Fund Code: 

FR884 

Project ID: 

CFRAEC009 

ACT:  7031 

P2: Documento con la campaña de comunicación 
En el diseño de la campaña debe detallarse mensajes, piezas y 
actividades (spots radiales, foros, movilización, acción en redes 
sociales, infografías, uso de medios de comunicación); plan de 
seguimiento y evaluación, cronograma y presupuesto. 
 
Este producto debe ser aprobado por el equipo técnico de CARE a 
cargo del proyecto en Ecuador y la coordinación regional del 
proyecto. 
  
En términos amplios el documento con el producto 2 debe 
considerar los siguientes aspectos: 

1. Índice del documento   
2. Análisis de la revisión bibliográfica de estudios y campañas de 

comunicación realizados en el ámbito del proyecto. 
3. Análisis de los indicadores socioeconómico, demográfico y 

cultural de los públicos/audiencia clave (Estudio CAP); sus 

 

27 de 

abril de 

2020 

 

30% 

 

 

BU:  ECU01 

Fund Code: 

FR884 

Project ID: 

CFRAEC009 

ACT:  7031 
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preferencias por los medios de comunicación formales, no 
formales y de las nuevas tecnologías de la información; e 
incorporar los enfoques descritos y los objetivos propuestos 
en estos TDR. 

4. Plan de comunicación que contenga una matriz alineada a los 
objetivos de la campaña y con descripción detallada de las 
estrategias, piezas y mensajes comunicacionales conforme 
cada público meta: a) empleadores/as: b) trabajadoras/as 
remuneradas/os del hogar y sociedad civil no organizada. 
Además, debe incluir objetivo y resultado esperado; 
cronograma y presupuesto valorado.  

5. Modelo de seguimiento y evaluación que permita conocer el 
alcance cuantitativo y una aproximación cualitativa sobre la 
ejecución de la campaña. Debe incluir reportes de alcance de 
coberturas y medios de verificación.  

 

P3: Documento con informe de la validación de Campaña y piezas 

de comunicación y campaña actualizada 

El documento con el producto 3 deberá contener, entre otra, la 

siguiente información: 

1. Índice del documento. 

2. Informe con los resultados de la validación con el Comité 

técnico, Directiva de la UNTHA y el público meta: a) 

empleadores/as: b) trabajadoras/as remuneradas/os del 

hogar y sociedad civil no organizada. Se recomienda resaltar 

diferencias.  

3. Campaña de comunicación actualizada. 

4. Piezas de comunicación diseñadas en versión para difundir. 

 

01 junio 

2020 

 

15% 

 

BU:  ECU01 

Fund Code: 

FR884 

Project ID: 

CFRAEC009 

ACT:  7031 

 

P4:  Documento con el primer informe de la implementación de la 
campaña 

Este documento debe recoger el informe de seguimiento y la 
evaluación de resultados por actor clave de los mensajes, piezas 
de comunicación y/o actividades comunicativas realizadas en 
cumplimiento de los objetivos y el resultado establecido en los 
TDR de la presente consultoría especializada. 
 
Debe incluir medios de verificación.  
 
El documento con el producto 4 deberá contener, entre otra, la 

siguiente información: 

1. Índice del documento. 
2. Actividades ejecutadas de la campaña en función de los 

objetivos y el resultado definidos en los TDR. 

 

7 

diciemb

re 2020 

 

25% 

 

 

BU:  ECU01 

Fund Code: 

FR884 

Project ID: 

CFRAEC009 

ACT:  7031 
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3. Resultados del seguimiento y la evaluación del resultado de la 
campaña por actor clave; alcance de los mensajes, piezas de 
comunicación y/o actividades comunicativas realizadas. 

4. Medios de verificación 
P5:  Documento con informe intermedio de la implementación de 
la campaña 

Este documento debe recoger el informe de seguimiento, desde 
enero hasta junio, y la evaluación de impacto de los mensajes, 
piezas de comunicación y/o actividades comunicativas por actor 
clave de acuerdo a la campaña de comunicación y en 
cumplimiento de los objetivos y el resultado establecido en los 
TDR de la presente consultoría especializada. 
 
Debe incluir medios de verificación.  
 
El documento con el producto 4 deberá contener, entre otra, la 

siguiente información: 

1. Índice del documento. 
2. Actividades ejecutadas de la campaña en función de los 

objetivos y el resultado definidos en los TDR. 
3. Resultados del seguimiento y la evaluación de resultado 

de la campaña por actor clave; alcance de los mensajes, 
piezas de comunicación y/o actividades comunicativas 
realizadas. 

4. Medios de verificación 

 

31 mayo 

2021 

 

5% 

 

P6: Informe final 

El documento debe exponer todas las actividades realizadas, los 

resultados obtenidos, las coberturas alcanzadas por actividad, 

público y territorio, la evaluación de impacto de la campaña, 

principales logros y dificultades en la implementación de la 

campaña y presentar recomendaciones y/o sugerencias para dar 

continuidad o para futuras campañas similares.  

Debe adjuntarse todos los medios de verificación de las 

actividades: planificaciones, convocatorias, informes, fotografías, 

registros de participantes. 

Además, debe incluir: 

1. Resumen ejecutivo de no más de seis páginas, con fotografías. 

2. Presentación PPT con la síntesis de la campaña, los resultados 

alcanzados y las recomendaciones. 

Se propone que el informe tenga, entro otros, los siguientes ítem: 

1. Índice del documento 

2. Resumen ejecutivo de no más de seis páginas, con fotografías. 

01 

diciemb

re 2021 

10% BU:  ECU01 

Fund Code: 

FR884 

Project ID: 

CFRAEC009 

ACT:  7031 
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3. Detalle de las actividades realizadas, los resultados de la 

evaluación de impacto, de los resultados obtenidos, las 

coberturas alcanzadas por actividad, público y territorio. 

4. Principales aprendizajes del diseño, validación e 

implementación de la campaña que describa logros y 

dificultades.  

5. Recomendaciones para dar continuidad a la campaña y para 

futuras campañas similares. 

6. Anexos: medios de verificación. 

La propuesta económica debe contempla gastos logísticos del equipo consultor, alimentación y 
movilización de actores clave que participarán en actividades de validación, elaboración de los  productos 
comunicacionales y su difusión. 

 
 
7. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 
1. Diseño de la propuesta metodológica para el desarrollo de la presente consultoría: sus 

etapas, sustento descriptivo, definición de objetivos, elaboración de instrumentos, etc. 
2. Revisar documentación bibliográfica. 
3. Procesar, analizar y sistematizar la información.  
4. Realizar los grupos focales de consulta y validación 
5. Reuniones mensuales con el equipo técnico para aportes y revisión de avances. 
6. Ejecución/aplicación de la campaña de comunicación. 
7. Realizar el seguimiento y evaluación periódicas de la aplicación de la campaña. En conjunto 

con el equipo técnico del proyecto. 
8. Informes mensuales de avance.  
9. Informe final. 
 
8. ACTIVIDADES DE CARE 
1. Proveer de informaciones relativas al proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo – MDT  
2. Entregar estrategia de visibilidad del proyecto. 
3. Entregar estudios, artículos y bibliografía disponible sobre el trabajo remunerado del hogar 

realizados por CARE o por otras entidades.  
4. Asegurar la participación de los grupos de interés con los que se busca validar la información  
5. Coordinar reuniones periódicas para la validación de los productos y sus avances. 
 
9. PERFIL DEL EQUIPO REQUERIDO 
En investigaciones y estudios 

Nivel académico:  
Estudios de tercer nivel de comunicación, Ciencias Sociales o Antropología. 
Estudios de cuarto nivel de especialización en comunicación social o marketing social, o en 
comunicación y educación. 
Cursos de Derechos humanos y/o Género y comunicación o afines.  
 
Experiencia general: 
Experiencia laboral certificada mínima de cinco (5) años en diseño y aplicación de campañas de 
comunicación vinculados con el cambio social y de comportamiento. 
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Experiencia específica:  

 Formación, conocimientos y experiencia de trabajo en el diseño y aplicación de campañas de 
comunicación vinculadas con el cambio social y de comportamiento. 

 Conocimiento metodológico sobre técnicas de trabajo con adultos para promover su 
participación en la consulta y validación de campañas sus mensajes y piezas de comunicación. 

 Manejo y experiencia con el uso de las nuevas tecnologías de la información vinculadas con 
la comunicación para el cambio social y de comportamiento 

 Conocimiento en el área de género y derechos humanos y sociales. 

 Experiencia en análisis y sistematización de la información  

 Capacidad de trabajo en equipo. 
 

10. TIEMPO DE CONSULTORÍA  
Marzo 2020 a diciembre 2021 

 
11. LUGAR DE TRABAJO  
Puede ser un una de las ciudades de las provincias de alcance de la campaña.   
 
12. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
El acompañamiento se realizará a través de un comité técnico conformado para el efecto. 
 

Comunicación y coordinación del Equipo de consultoría con CARE 

Adicionalmente, el/la consultor/a responsable participará en reuniones periódicas de 

análisis y debate con el equipo técnico del proyecto, y con otros actores contraparte. Los 

instrumentos y metodologías que se establezcan para el estudio serán validados y aprobados por 

el equipo técnico y lideresas de los sindicatos de TRH, será entregados como anexos del informe 

final. El seguimiento y avance de la consultoría estará a cargo del oficial del proyecto en Ecuador, 

en estrecha intercomunicación con la Coordinación Regional del Proyecto. 

 
13. TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN 
Se firmarán contratos por prestación de servicios profesionales. El proceso completo de la 

presente consultoría se extenderá desde el marzo 2020 hasta diciembre 2021, culminando con 

la aprobación del quinto producto y emitiendo el quinto pago. 

 

14. CONDICIONES DE PAGO 
El pago de la consultoría se la realizará por producto, según la siguiente distribución: 

 Producto 1: 15%. 

 Producto 2: 30%. 

 Producto 3: 15 %. 

 Producto 4: 25 % 

 Producto 5:   5% 

 Producto 6: 15%  
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15. COORDINACIÓN 
La consultoría coordinará directamente con Comité Técnico constituido Alexandra Moncada, 
Nubia Zambrano, Johanna Aguirre, Alejandra Gavilanes, Adriana Muela L y una representante de 
la UNTHA. 

 

16. LUGAR PARA LA ENTREGA DE LA PROPUESTA 
La persona o empresa interesada entregará vía mail al siguiente correo electrónico: 

ecu.reclutamiento@care.org, hasta el 30 de marzo de 2020. 

Nota: Solamente los/as candidatos/as preseleccionados/as serán contactados/as. 

17. POLITICAS A APLICAR 

ACCIÓN NOMBRES APELLIDOS CARGO FIRMA 

Elaborado por: Adriana Muela L.   

Aportes Johanna Aguirre, Mónica Tobar – CARE Ecuador 
Nubia Zambrano, Alejandra Gavilanes – Proyectos 
Regional MDT 

  

Aprobación Alexandra Moncada    

 

 


