
 

Estrategia de comunicación 

Acciones y productos de una estrategia de comunicación sobre la posición de OIT 

sobre cuidados para público general. 
 
Contexto 
 
La Recomendación número 202 de la OIT establece un piso de protección social e incluye a la 

dimensión del cuidado entre las garantías básicas. El abordaje a la tarea del cuidado se estructura 

en tiempo para cuidar, recursos económicos y acceso a servicios sociales de cuidado para 

personas cuidado-dependientes, debido a su edad, discapacidad o estado de salud, desde una 

lógica de corresponsabilidad pública y social (OIT, 2012; 2018). 

Configurar al cuidado como una necesidad básica, desde una dimensión social y comunitaria 

contribuye a entenderlo como un derecho y nos acerca a un modelo universal de cuidadores/as 

(Universal Caregiver Model) donde se asume a todas las personas con responsabilidad de 

cuidados (Fraser, 1997). Sin embargo, en la actualidad, las mujeres argentinas destinan, en 

promedio, el doble de tiempo a los quehaceres hogareños (6,4 horas diarias vs. 3,4) que sus pares 

masculinos (la brecha se agudiza entre las mujeres más pobres) y están sobrerrepresentadas en 

el ejercicio de las tareas reproductivas: el 89% de las mujeres realizan estas actividades frente al 

56% de los varones (INDEC, 2013). Asimismo, el 85% de las familias, erróneamente llamadas 

“monoparentales”, están a cargo de una mujer (INAM, 2019) y 1 de cada 6 mujeres tiene su 

primer hijo/a antes de los 19 años y cuanto más joven es la mujer, mayor es la probabilidad de 

que la crianza sea en soledad (CIPPEC, 2017). 

Mundialmente se considera que existe una crisis del cuidado que se agudizará en los próximos 

años (CEPAL, 2009). La crisis responde a un superávit de personas en necesidad de cuidado (niños 

y niñas, adultos/as mayores y personas enfermas) y un déficit de cuidadoras/es. Argentina no 

escapa a esta realidad. En este sentido, la Oficina de la OIT para la Argentina está trabajando en 

la estimación de la demanda de empleo de cuidado en el país teniendo en cuenta estos cambios 

estructurales y distintos escenarios de inversión pública.  

Es importante mencionar que cuidar no sólo implica las tareas directamente relacionadas a la 

subsistencia de las personas en necesidad de cuidado sino también las tareas indirectas o 

auxiliares que hacen a la reproducción misma como la limpieza del hogar, compra y preparación 

de alimentos, quehaceres domésticos generales, actividades lúdicas, responsabilidades sanitarias 

y de ocio. La feminización de la responsabilidad en todas estas tareas representa un “costo” en 

términos de tiempo y oportunidad para las mujeres que se encuentran limitadas en el acceso al 

mercado de trabajo, estudios y espacios de descanso/ocio.  

Según los datos más recientes de la Encuesta Permanente de Hogares, en Argentina solo 5 de 

cada 10 mujeres participan de la fuerza laboral, una cifra que contrasta con la tasa del 68,7 por 

ciento en el caso de los varones. Además, a las mujeres argentinas que desean trabajar les resulta 

más difícil conseguir empleo. El 44 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están ocupadas, 

frente al 62 por ciento de los varones. A esto hay que añadir que no siempre contar con empleo 

garantiza condiciones de trabajo decentes. La tasa de informalidad las penaliza a ellas en mayor 

medida. En el cuarto trimestre de 2019, las mujeres registraron una tasa de empleo no registrado 

del 42,7 por ciento, mientras que la tasa de los varones se ubicó más de 4 puntos por debajo en 

38,4 por ciento. 



 

Al mismo tiempo, el trabajo invisibilizado que genera un costo para las mujeres también produce 

un beneficio social puesto que garantiza la reproducción: las personas no podrían sobrevivir sin 

ser cuidadas a lo largo de su vida, es decir, no existe posibilidad de reproducir la fuerza de trabajo 

sin contar con tareas de este tipo. La filósofa Nancy Fraser consideraba que el capitalismo es un 

free-rider del trabajo no remunerado de las mujeres (2013) y, en la misma línea, Katrine Marçal 

afirma que la economía en lugar de pensar una “mano invisible” debería hablar de un “sexo 

invisible” (2012).  

Por otra parte, las cuidadoras que realizan este trabajo en el ámbito productivo (en casas 

particulares o en centros de cuidado), trabajan en condiciones precarias e informales, bajo una 

mala remuneración y con escaso acceso a la protección social y representación sindical. Se estima 

que 2,9 millones de personas ocupadas trabajan en tareas del cuidado, de las cuales el 86 por 

ciento son mujeres y representan al 24 por ciento del empleo total en el país. Dentro de este 

sector, se encuentran 1,4 millones de trabajadoras de casas particulares, de las cuales 3 de cada 

4 se desempeña en la informalidad.   

Otra de las dimensiones de la crisis del cuidado es su reducción a lo personal, familiar y a la esfera 

del hogar que, al encontrarse estas tareas ampliamente feminizadas, el problema y la 

responsabilidad de resolución recae en las mujeres. La división de tareas por género, no solo 

feminiza la responsabilidad sobre las tareas reproductivas, sino que naturaliza el maternalismo y 

a la mujer como cuidadora ideal (Faur, 2014). En este paradigma, la condición de madre construye 

la identidad y la actividad exclusiva y excluyente de las mujeres (Nari, 2004). De esta forma, la 

familiarización del cuidado de forma exclusiva señala, por un lado, la ausencia de respuestas 

estatales y, por otro lado, dimensiones que hacen a la toma de decisión como es la variable 

cultural que reproduce mandatos estereotipados sobre la maternidad y el bienestar de los niños 

y niñas.  

Para trabajar en pos de la igualdad de género es necesario trabajar activamente en una agenda 

de cuidados que reduzca la feminización de la responsabilidad que, a su turno, limita el acceso al 

mercado de trabajo productivo, sobrecarga a las mujeres con una doble o triple jornada laboral 

y reproduce estereotipos de género que limitan los derechos y oportunidades de las mujeres. En 

este escenario, el componente de OIT del programa interagencial “Primera Infancia y Desarrollo 

Sostenible: hacia un sistema integral de cuidados”, tiene como objetivo ofrecer una respuesta 

integral a la dimensión laboral vinculada al cuidado. La apuesta es por un esquema que integre 

las 5R: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado; recompensar el 

trabajo de cuidado remunerado; y garantizar la representación y la negociación colectiva (OIT, 

2018). 

 
Objetivo General 

El objetivo de esta consultoría es diseñar, producir e implementar una estrategia de 

comunicación para reconocer y valorizar la economía de cuidados, mejorar las condiciones 



 

laborales de quienes trabajan en estas tareas y promover la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres 

La estrategia comunicacional se dirigirá a un público general mediante intervenciones en redes 

sociales. Asimismo, considerará a los medios de comunicación como socios para multiplicar el 

alcance de los mensajes institucionales a partir de gestiones de prensa particulares. 

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

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

reducir, redistribuir, recompensar y representar. 

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

de género en el mundo laboral. 

3. Eliminar estereotipos de género y reducir el paradigma maternalista en la 

comunicación de la mano de la integración de los varones en las tareas de cuidado y 

domésticas. 

4. Diferenciar cuidados directos e indirectos y fomentar la participación equitativa de 

todas las personas. 

5. Poner en valor las tareas de cuidado y los derechos fundamentales de las 

trabajadoras y trabajadores del cuidado. 

 

Objetivos específicos 

1. Producir contenidos de prensa y para redes sociales sobre hitos, resultados, hallazgos e 

intervenciones de OIT en materia de cuidados, en el marco del proyecto interagencial. 

2. Desarrollar campañas de sensibilización con contenidos multimedia que tiendan a 

fomentar la equidad de género y eliminación de estereotipos en las efemérides 

vinculadas a la temática (día del padre, de la madre, del niño/a, día internacional del 

trabajo no remunerado, entre otros a definir). 

3. Producir un mapa de actores, socias/os estratégicos en redes sociales para ampliar la 

comunicación sobre las líneas de investigación del componente de OIT del proyecto y 

fomentar la participación en los mismos. 

 

Actividades y Productos Esperados 

Actividad 1: planificación (*) 

Elaboración de un plan de trabajo detallado que incluirá: 

 Objetivos. 

 Mapa de actores y socias/os estratégicos. 

 Propuesta de perfiles de influencers/líderes de opinión para acompañar la campaña con 

un mínimo de tres activaciones durante el período de trabajo. 

 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 

vinculadas a la temática y oportunidades de la agenda en sentido amplio (ej.: Día de la 

Madre, Navidad, Mes de la Mujer). 

 Definición de mecanismos de monitoreo en proceso y evaluación de impacto. 

 Canales de difusión primarios y secundarios. 

* Se espera que la planificación semestral cuente con una instancia de revisión y evaluación de 

los resultados a partir de la entrega del primer reporte (Producto 1), para analizar eventuales 

modificaciones o agregados al plan. 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 (en coincidencia con el segundo reporte, Producto 3). 

 

Actividad 2: propuesta y diseño de piezas audiovisuales 

Desarrollar un paquete de materiales audiovisuales que incluirá insumos gráficos, fotografías, y 

videos. El paquete deberá contemplar los contenidos y guiones que fueran necesarios, 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. 

Desarrollar el diseño gráfico (y los contenidos que requieran) para los siguientes productos: 

 Un pack con al menos diez stickers digitales para utilizar en apps de mensajería, cinco GIF 

animados y cinco fondos de zoom/wallpapers.  

 

 Una propuesta de al menos diez piezas visuales para redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram) acompañada de los contenidos propuestos para complementar los textos en 

cada posteo;  

 

 Dos videos de una duración máxima de 2 minutos 20 segundos, pensados para 

compartirse en las redes sociales y servicios de mensajería como Whatsapp/ Telegram. 

Los videos se centrarán en temas definidos durante la etapa de planificación. Quedará a 

criterio de cada propuesta definir si se utilizarán imágenes o animaciones, siempre en 

línea con la identidad visual elaborada para esta campaña; uno de los videos se realizará 

con estilo scribing o whiteboards, a partir de esta referencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=5LX51zdidWA; 

 

 Banco de imágenes con al menos 50 fotografías originales, que incluirá retratos, planos 

generales y detalles, para ilustrar los cinco ejes priorizados por la campaña. Las imágenes 

se entregarán editadas con retoque digital en alta y, a su vez, recortadas en 767 x 431 px. 

Actividad 3: producción y entrega del paquete audiovisual  

Actividad 4: plan de trabajo con influencers 

http://brand.ilo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5LX51zdidWA


 

 Desarrollar y presentar un plan de trabajo con el detalle de acciones y actividades 

calendarizadas de sensibilización con influencers/líderes de opinión. Considerar la 

participación de figuras con perfiles y mensajes similares a los de María Florencia Freijo, 

Charo López, Ximena Sáez, Paulina Cocina, @SoyAmoDeCasa, entre otras personas, para 

que actúen como impulsoras y aliadas de la campaña. El plan de trabajo deberá incluir 

los perfiles de las personalidades sugeridas, información sobre el alcance de sus 

comunidades, una valoración sobre cómo podrían aportar a la transmisión de estos 

mensajes y un timeline de las activaciones planificadas. 

Actividad 5: actividades con influencers 

 Presentar un informe sobre el trabajo realizado con influencers y líderes de opinión, con 

métricas de las acciones y actividades de sensibilización que se llevaran a cabo en base a 

la planificación de la Actividad 4 para evaluar el impacto de las mismas. El plan de trabajo 

deberá incluir los perfiles de las personalidades sugeridas, información sobre el alcance 

de sus comunidades, una valoración sobre cómo podrían aportar a la transmisión de 

estos mensajes y un timeline de las activaciones planificadas. 

 

 

Producto 1: Informe de planificación estratégica correspondiente a las actividades 1 y 4.  Se 

entregará un documento (.doc, .pdf) que expongan el plan de trabajo detallado y descripción de 

acciones y actividades calendarizadas de sensibilización con influencers/ líderes de opinión. El 

plan de trabajo deberá incluir los perfiles de las personalidades sugeridas, información sobre el 

alcance de sus comunidades, una valoración sobre cómo podrían aportar a la transmisión de estos 

mensajes y un timeline de las activaciones planificadas. 

Producto 2: primer reporte bimestral de impacto y evaluación de la campaña. Se entregará un 

documento (.doc, .pdf) que reúna un registro de las piezas producidas y acciones realizadas 

durante los primeros dos meses de esta consultoría con referencia a las Actividades 2, 3 y 5 

destacando métricas, clippings y logros principales, con una extensión mínima de 10 páginas. 

Producto 3: segundo reporte bimestral de impacto y evaluación de la campaña. Se entregará un 

documento (.doc, .pdf) que reúna un registro de las piezas producidas y acciones realizadas 

durante los meses tres y cuatro de esta consultoría con referencia a las Actividades 2, 3 y 5, 

destacando métricasi, clippings y logros principales, con una extensión mínima de 10 páginas. 

 

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 evaluación de impacto. 

 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 

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+.   

 

Presentación de Propuestas 

Las agencias y organizaciones de comunicación interesadas y que cumplan con los requerimientos 
mínimos deberán presentar su portfolio, una propuesta técnica con cronograma de actividades y  
una propuesta económica detallada 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 y antecedentes pertinentes en la temática. Los/as 

integrantes deberán contar con competencias y conocimientos probados para el desarrollo de 

las distintas actividades involucradas.  

Las propuestas (técnica y económica) deberán ser enviadas de forma separada por correo 

electrónico a hrdbue@ilo.org.  

Ref: “estrategia de comunicación cuidados l propuesta técnica” (en este envío se deberá adjuntar 

la propuesta técnica, CV, portfolio) 

Ref: “estrategia de comunicación cuidados l propuesta económica” (incluir los costos desglosados 

de cada etapa interviniente) 

 

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 16 de octubre antes de las 18hs.  

 

 

 

mailto:hrdbue@ilo.org


 

Método de evaluación  

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por un equipo interinstitucional conformado ad 

hoc, mediante criterios consensuados previamente para establecer un puntaje entre los/as 

competidores/as que cumplan con todos los requisitos mínimos señalados en estos términos de 

referencia.  

La primera instancia de la evaluación tendrá en cuenta la experiencia y el portfolio de trabajos de 

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

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

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

distancia. Posteriormente, se realizará una evaluación de las propuestas económicas. 

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

convocatoria.  

 

Forma de Pago  (1) 

 30% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 1. Fecha 
límite de entrega: 30 noviembre 2020. 

 30% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 2. Fecha 
límite de entrega: 25 enero 2021. 

 40% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 3. Fecha 
límite de entrega: 25 marzo 2021. 
 

Los pagos se realizarán contra provisión del servicio/ producto a satisfacción por parte de OIT y 
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 siete (7) días 

hábiles contados desde la fecha de aprobación del producto. 

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 

 



 

i Metricas de conversación: post, alcance, impresiones, interacción, engagement rate entre otras que se 
estime necesarias. Metricas en redes Instagram/ Twitter: audiencia, influencia, contenido, top content, 
earned media. 

                                                           


