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TERMINOS DE REFERENCIA 
Producción Evento Entrega Sellos “Vivir la Integración”. 

Producto a contratar Producción evento de entrega sellos “Vivir la Integración” 

Proyecto Sello Vivir la Integración 

Ubicación de la Oficina San José, COSTA RICA 

Sección/Unidad Unidad de Protección y Soluciones Duraderas 

Contrato/Nivel Por producto entregado 

Duración 10 Semanas 

Supervisor Jorge Rodríguez, Asociado de Medios de Vida. 

1. Descripción General
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) tiene 40 años de operación en Costa 
Rica y a través de agencias socias atiende las necesidades de solicitantes de refugio, 
personas refugiadas y personas en riesgo de apatridia en el país. (Ver más información en el 
sitio web http://www.acnur.org/costa-rica/). 

Costa Rica es un Estado parte de los principales convenios internacionales que velan por el respeto de 

los derechos humanos de las personas refugiadas. El país es reconocido por su amplia trayectoria de 

protección a las víctimas del desplazamiento forzoso, y por esto cuenta con un sólido marco legal que 

favorece la integración local de las y los refugiados.  

De manera general, la población refugiada y solicitante de la condición de refugiado cuenta con los 

mismos derechos sociales, económicos y culturales de las personas costarricenses, no obstante, las y 

los refugiados siguen enfrentándose a desafíos para poder acceder en igualdad de oportunidades a 

opciones de trabajo digno, vivienda, educación, servicios de salud, entre otros. Así, existen personas 

refugiadas que han vivido en Costa Rica durante varios años y que no han logrado aún estabilizarse y 

construir un nuevo futuro en el país.  

Tomando en cuenta lo anterior, es que se diseñó la estrategia multianual y multi-socios 2018-2020, la 

cual pretende dar una solución definitiva a las secuelas del desplazamiento forzoso que afectan a las 

personas refugiadas, a través de iniciativas que promuevan sus medios de vida, empoderamiento e 

integración legal en el país.  

Se diseñó para los años 2018-2020 la estrategia MINARE a partir de consultas intersectoriales que 

permitieron llegar a grandes acuerdos sobre la atención de las personas refugiadas y solicitantes de la 

condición de refugiado en el país. Uno de los acuerdos MINARE establece el interés público del Sello 

Vivir la Integración en Octubre 2017 por decreto ejecutivo de la Presidencia de la República. Dicho 

sello es una certificación voluntaria para organizaciones del sector público, sector privado, sociedad 

civil organizada, academia y gobiernos locales que tienen un compromiso con la integración de las 

personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado. Este 2018 se hará la primera entrega 

de sellos a las organizaciones que luego de ser evaluadas reciban la acreditación.  

El evento de entrega de los sellos Vivir la Integración, es coorganizado por la Presidencia de la 

República y el ACNUR en Costa Rica.  

http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/costa-rica/
http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/costa-rica/
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2. Objetivo y Alcance de la Contratación: 
La persona o la empresa que  ofrecerá sus servicios para la “Producción del evento de entrega de los 

Sellos Vivir la Integración” será responsable de realizar diseñar y ejecutar la primera entrega de los 

sellos “Vivir la Integración” en sus distintas categorías. El evento será el 23 de Abril a las 7pm en el 

Teatro Nacional y contará con presencia de autoridades gubernamentales, representantes del sector 

empresarial, representantes de las autoridades municipales, representantes de la sociedad civil y de 

la academia. El evento es de carácter corporativo por lo que la empresa tendrá  las siguientes 

funciones:  

2.1 Desarrollar la propuesta gráfica y conceptual del evento. 
2.2 Desarrollar el proceso de convocatoria y confirmación. 
2.3 Desarrollar la documentación fotográfica y por video del evento (debe haber un video 30 

segundos en español y otro igual en inglés). 
2.4 Desarrollar los servicios de alimentación del evento. 
2.5 Desarrollar el guion del evento. 
2.6 Gestionar prensa para cobertura del evento.  
2.7 Desarrollar el informe gráfico, documental y de cobertura de medios del evento.  

3. Formas de Monitorear el Progreso y Consecución de Objetivos 
Para monitorear el eficiente cumplimiento de las tareas planteadas, el contratista deberá sostener 

una reunión semanal para el informe detallado de su avance con el fin de monitorear el proceso. 

Asimismo deberá mantener comunicación constante con el Asociado de medios de vida, que 

supervisará su trabajo junto con la Unidad de Protección y  Soluciones Duraderas.   

4. Definición del Productos a entregar.  
Al final del periodo de contratacion, el contratista habrá entregado los siguientes productos:  

1. Plan de trabajo y cronograma. 

2. Diseñado el concepto del evento, deberá incluir edecanes, decoración, recuerdo a los 

invitados. Dentro del concepto del evento, deberá estar incluido el menú para el coctail para 

150 personas.  

3. Presentado tres propuestas para el coctel del evento por medio de un proveedor de 

alimentación y bebida para 150 personas.  

4. Diseñado las invitaciones al evento en formato digital y para imprimir, así como la entrega de 

invitaciones y su respectiva confirmación (incluye costos de impresión y distribución). 

5. Gestionado prensa para la cobertura del evento. 

6. Informe final que contenga: el informe gráfico de materiales, fotos y videos, documento de la 

cobertura de medios. 

5. Cualidades y Experiencia Requerida 

5.1. Educación: 
- Mínimo Bachiller en relaciones públicas, diseño publicitario, logística o similares.  

- Manejo apropiado de office (Word, Excel, otros) 

En caso de que una empresa sea la postulante deberá aportar la hoja de vida y experiencias 

del equipo humano que participará en la producción del evento comprobando lo indicado 

anteriormente. 



 

3 
 

5.2. Experiencia Laboral: 
- Contar con al menos 5 experiencias en producción de eventos corporativos.  

 

Habilidades y Competencias: 
- Habilidad de comunicación oral y escrita  

- Capacidad analítica  

- Tener iniciativa y ser proactivo  

- Control de proyectos 

6. Aspectos administrativos. 
El ACNUR propone un esquema de pagos de un primer desembolso del 20% contra entrega y 

aprobación del producto 1 (plan de trabajo), un 20% contra aprobación de los productos 2, 3 y 4, el 

restante 60%  se pagará contra entrega y aprobación del informe final. El ACNUR es una organización 

exenta de impuestos por su condición de organismo internacional.  

Los pagos se realizarán diez días hábiles después de la aceptación por parte del ACNUR de cada uno 

de los informes que garantizan el cumplimiento de cada producto.  

7. Requerimientos para la presentación de ofertas. 
 

Se deberá entregar un sobre cerrado que contenga: 

-Un sobre cerrado con la oferta técnica de trabajo. 

-Un sobre cerrado separado con la oferta económica.  

Fecha máxima de entrega de la oferta el 16 de febrero 2018 en las instalaciones del ACNUR en Costa Rica. 

(Boulevard de Rohrmoser. De la casa de Oscar Arias 100 metros oeste y 100 metros sur. Teléfonos: 22420700) 

 

Firma del Supervisor del contrato 
Jorge Rodríguez Vives  

Firma del Contratista 
 
Nombre:  

 
 
 

Firma                                                Fecha 

 
 
 
Firma                                             Fecha 

 




