
Av. Simón Boliva y Vía Nayón 
Centro Corporativo EKOPARK, 
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FORMULARIO DE COTIZACIÓN N°079 
 

Nombre de la empresa:   ________________________ 

 

Fecha de presentación cotización: ____________________ 

 

Tipo de servicio:    Especificaciones técnicas para el rediseño, copia de redacción, 
impresión y elaboración de caja de herramientas  
Validez Cotización:                          ____________________ 
 
Tiempo y lugar de entrega:  Quito, Ekopark, …………… 
Forma de pago:                     Crédito 
Enviar su cotización a:  ecuador.office@unfpa.org 
Fecha de cierre de concurso: 12 de noviembre hasta las 10am 

Aprobado por:    

Mario Vergara, Oficial a Cargo UNFPA 

Especificaciones Técnicas: 

Item Nombre del Producto y Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total 

1 

1.- Mochila.- Color negro,  

- Tela plástica de Polietileno  

- Logo bordado de Esa Es ;) (Versión de logo para bordado que se 

adjuntará en carpeta), logo de unfpa a un solo color, blanco, logo del 

PMA en color blanco 

- Tamaño 60X60 cm,  con 2 separadores internos en su parte superior, 

cada uno con cierre metálico resistente. 

- Bolsillo delantero: 21cm alto x 23 cm ancho x 3.8 cm profundidad, 

con cierre metálico. 

- 2 Bolsillos laterales con tela tipo malla, de 36 cm. x 22.5 cm. 

- Dos asas acolchonadas de 32 cm x 5.5 cm ribeteado con cinta nylon 

color negro de 2 cm y reforzado. 

- Colgador superior de cinta de nylon de 14 cm. Costuras reforzadas 

con hilo grueso 20/2 (min). Resistente. 

 

CONSIDERACIONES: La mochila debe ser resistente a altos pesos 

El cierre será tipo tractor, número 5, color negro en todos los bolsillos 

y/o compartimientos reforzados. 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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2 2.- Reproducción de los materiales que conforman la Caja de Herramientas: 

2.1 

Modelo pélvico  

 Modelo pélvico a escala 

 Material: esponja de poliuretano  

 Medidas: 18cm de largo x 8cm alto x 10cm de ancho. 

 Textura y color: suave e imitación piel.  

 Estuche: En tela cambrella color naranja serigrafiado con 

nombre “MODELO PÉLVICO “. Con cordón. 

 UNFPA y el MSP no cuentan con artes para la elaboración en 

formato 3D 

 
 

Cotizar: 
 

100 
 

150 

  

2.2 

Dildo madera 

 Tallado en madera.                                                           

 Color cerezo.                                                                     

 Largo 14 m, diámetro 4cm, base 8x8.                      

 Estuche en tela cambrella color naranja, con cordón y nombre 

“DILDO” 

 UNFPA y el MSP no cuentan con artes para la elaboración en 

formato 3D 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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2.3 

2.3 Caja de libros metodológicos : 

2.3.1 Cuaderno metodológico 1 “MI CUERPO” 

Portada couche 300gr con filtro UV, brillante. 

Portada full color , impresa lado y lado, plastificado brillante. 15x21cm. 

Interior: 86 páginas de papel bond 75gr. 15 x 21cm, full color 

Terminado encolado (en el lomo) 

 

DISEÑO 

- Cambiar el logo de plan internacional de la contraportada por 

logo UNFPA y logo del PMA  

- Colocar en los créditos en la última línea de la contratapa en 

Tercera Edición: “Reproducido con apoyo de UNFPA en Quito, 

Ecuador, 2019” 

- Se cuenta con el diseño en formato pdf convertible a curvas 

 

DISEÑO EDITORIAL 

- Se solicita a la empresa ganadora colocar este diseño en 

formato Indesign en alta calidad para futuras reproducciones. 

Si se requiere rediseñar por favor mantener los mismos 

templates. Entregar a UNFPA en formato In design los artes 

finales. 

- Considerar que hay que redibujar en la página 20 una 

ilustración que se encuentra en jpg, no convertida a curvas  

- Cotizar el rediseño incluida la reproducción 

 

Cotizar: 
 

100 
 

150 

  

2.3.2 Cuaderno metodológico 2: “SEXUALIDADES” 

Portada couche 300gr con filtro UV, brillante. 

Portada full color, impresa lado y lado, plastificado brillante. 15x21cm. 

Interior: 86 páginas de papel bond 75gr. 15 x 21cm, full color 

Terminado encolado (en el lomo) 

 

DISEÑO 

- Cambiar el logo de plan internacional de la contraportada por 

logo UNFPA y logo del PMA 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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- Colocar en los créditos en la última línea de la contratapa en 

Tercera Edición: “Reproducido con apoyo de UNFPA en Quito, 

Ecuador, 2019” 

- Se cuenta con el diseño en formato pdf convertible a curvas 

 

DISEÑO EDITORIAL 

- Se solicita a la empresa ganadora colocar este diseño en 

formato Indesign en alta calidad para futuras reproducciones. 

Si se requiere rediseñar por favor mantener los mismos 

templates. Entregar a UNFPA en formato In design los artes 

finales. 

- Cotizar el rediseño incluida la reproducción 

 

 

2.3.3 Cuaderno metodológico 3: PROYECTO DE VIDA 

Portada couche 300gr con filtro UV, brillante. 

Portada full color, impresa lado y lado, plastificado brillante. 15x21cm. 

Interior: 87 páginas de papel bond 75gr. 15 x 21cm, full color 

Terminado encolado (en el lomo) 

DISEÑO 

- Cambiar el logo de plan internacional de la contraportada por 

logo UNFPA y logo del PMA 

- Colocar en los créditos en la última línea de la contratapa en 

Tercera Edición: “Reproducido con apoyo de UNFPA en Quito, 

Ecuador, 2019” 

- Se cuenta con el diseño en formato pdf convertible a curvas 

 

DISEÑO EDITORIAL 

- Se solicita a la empresa ganadora colocar este diseño en 

formato Indesign en alta calidad para futuras reproducciones. 

Si se requiere rediseñar por favor mantener los mismos 

templates. Entregar a UNFPA en formato In design los artes 

finales. 

- Cotizar el rediseño incluida la reproducción 

Cotizar: 
 

100 
 

150 

  

 

2.3.4 Cuaderno metodológico 4: PROTECCIÓN Y MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Portada couche 300gr con filtro UV, brillante. 

Portada full color, impresa lado y lado, plastificado brillante. 15x21cm. 

Interior: 62 páginas de papel bond 75gr. 15 x 21cm, full color 

Terminado encolado (en el lomo) 

DISEÑO 

- Cambiar el logo de plan internacional de la contraportada por 

logo UNFPA y logo del PMA 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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- Los créditos deberán copiarse exactamente como en el 

cuaderno 1. 

- Una vez cambiados los créditos como en el cuaderno 1, por 

favor colocar en los créditos en la última línea de la 

contratapa en Tercera Edición: “Reproducido con apoyo de 

UNFPA en Quito, Ecuador, 2019”. 

- En la página 63 por favor cambiar toda esta página por el arte 

del Cuaderno metodológico 1, de la página 87 donde dice 

“Llama gratis 171 opción 2”. Mantener el color naranja. 

- En la página 64 retirar el logo “Habla Serio” y el del Ministerio 

de Salud y colocar logo UNFPA. 

- Se cuenta con el diseño en formato pdf convertible a curvas 

 

DISEÑO EDITORIAL 

- Se solicita a la empresa ganadora colocar este diseño en 

formato Indesign en alta calidad para futuras reproducciones. 

Si se requiere rediseñar por favor mantener los mismos 

templates. Entregar a UNFPA en formato In design los artes 

finales. 

- Cotizar el diseño incluida la reproducción 

 

2.3.5 Cuaderno metodológico 5: PATERNIDADES Y MATERNIDADES 

Portada couche 300gr con filtro UV, brillante. 

Portada full color, impresa lado y lado, plastificado brillante. 15x21cm. 

Interior: 51 páginas de papel bond 75gr. 15 x 21cm, full color 

Terminado encolado (en el lomo). 

DISEÑO 

- Cambiar el logo de plan internacional de la contraportada por 

logo UNFPA y logo del PMA 

- Colocar en los créditos en la última línea de la contratapa en 

Tercera Edición: “Reproducido con apoyo de UNFPA en Quito, 

Ecuador, 2019” 

- Se cuenta con el diseño en formato pdf convertible a curvas 

 

DISEÑO EDITORIAL 

- Se solicita a la empresa ganadora colocar este diseño en 

formato Indesign en alta calidad para futuras reproducciones. 

Si se requiere rediseñar por favor mantener los mismos 

templates. Entregar a UNFPA en formato In design los artes 

finales. 

- Cotizar el diseño incluida la reproducción 

Cotizar: 
 

100 
 

150 

  

 

2.3.6 Manual de uso de la caja de herramientas 

Portada couche 300gr con filtro UV, brillante. 

Portada full color, impresa lado y lado, plastificado brillante. 15x21cm. 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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Interior: 58 páginas de papel bond 75gr. 15 x 21cm, full color 

Terminado encolado (en el lomo) 

Cambiar el logo de plan internacional por logo UNFPA 

Considerar los créditos de la portada interior señalados en el rediseño 

gráfico editorial 

 

DISEÑO 

- Cambiar el logo de plan internacional de la contraportada por 

logo UNFPA y logo PMA 

- Colocar en los créditos en la última línea de la contratapa en 

Tercera Edición: “Reproducido con apoyo de UNFPA en Quito, 

Ecuador, 2019” 

- Se cuenta con el diseño en formato pdf convertible a curvas. 

 

DISEÑO EDITORIAL 

- Se solicita a la empresa ganadora colocar este diseño en 

formato Indesign en alta calidad para futuras reproducciones. 

Si se requiere rediseñar por favor mantener los mismos 

templates. Entregar a UNFPA en formato In design los artes 

finales. 

- Cotizar el diseño incluida la reproducción 

 

2.3.7 Cuento de la niña y el mar 

Tamaño 20 x 14cm 

Portada en couché y contraportada 300 gr  full color plastificado mate  

Interiores: papel couché  300gr plastificado mate. Full color.  

Grapado 

Total 12 páginas (6 hojas) 

 

DISEÑO 

- Colocar logo del Ministerio de Salud en la franja del arte “La 

nina y el mar 11”, que es la contraportada. Además colocar en 

la parte superior izquierda el logo de UNFPA y logo PMA 

- Se cuenta con el diseño en formato pdf convertible a curvas. 

 

DISEÑO EDITORIAL 

- Se solicita a la empresa ganadora colocar este diseño en 

formato Indesign en alta calidad para futuras reproducciones. 

Entregar a UNFPA en formato In design los artes finales. 

- Cotizar la puesta en diseño y  la reproducción en este rubro 

Cotizar: 
 

100 
 

150 

  

 

2.3.8 Caja de Cartón contenedora de los libros metodológicos; el 

manual de uso y el cuento la niña y el mar. 

Cartulina plegable muy gruesa y resistente 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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Impresa full color externa 

Tamaño de la caja cerrada (22 de ancho x 16 cm de alto x 3,5 de 

profundidad).  Con solapa de 9 cm aproximadamente. Con troqueles 

para que funcione a manera de sobre. 

Armada y pegada 

Plastificado mate 

 

Diseño 

Colocar logo de UNFPA y logo del PMA en la solapa frontal con fondo 

de color blanco. Actualizar el logo Esa Es 

Se cuenta con el diseño en formato pdf convertible a curvas 

 

 
 

     
 

2.4 

Juego de Láminas preservativo femenino 

Juego de 12 láminas de preservativo femenino 

Tamaño 21 x 21 cm                                                     

Impresas a full color                                                          

Papel couché de 150gr                                        

Termoplastificadas en 0,14 micras                                       

Estuche funda de cambrella 22cm x 30cm color naranja con cordón con 

nombre JUEGO DE PRESERVATIVO FEMENINO 

Considerar los cambios en el rediseño 

 

Diseño 

- Los diseños ya se encuentran elaborados 

- Colocar logo UNFPA y logo PMA en la barra morada superior al 

lado derecho en color blanco. 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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2.5 

 

Juego de Láminas preservativo masculino  

Juego de 10 láminas de preservativo femenino 

Tamaño 21 x 21 cm                                                     

Impresas a full color                                                          

Papel couché de 150gr                                        

Termoplastificadas en 0,14 micras                                       

Estuche funda de cambrella color naranja con cordón, 22cm x 30cm con 

nombre JUEGO DE PRESERVATIVO MASCULINO 

Diseño 

- Los diseños ya se encuentran elaborados 

- Colocar logo UNFPA y logo PMA en la barra amarilla  superior 

al lado derecho en color blanco. 

-  

Cotizar: 
 

100 
 

150 

  

2.6 

Juego de memoria 

 36 tarjetas (18 diseños que se repiten x2) 

 Tamaño 7 x 7 cm, 

 Impresas de lado y lado 

 Full color en couché de 150 gr. 

 Termoplastificadas en 0.14 micras.  

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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 Estuche: funda en cambrella naranja con nombre serigrafía  

Diseño 
- Los diseños ya se encuentran elaborados 
- Actualizar el logo Esa es 
- Retirar el logo Plan Internacional y en su lugar colocar el logo 

de UNFPA y logo PMA 
- Mantener: Llama gratis al 171 opción 2 

 

 
 

2.7 

Juegos de Rompecabezas 

 12 juegos de rompecabezas 

 Tamaño 30cm x 44cm 

 Cartón grueso laminado de 2,5 mm de grosor o más. 

 Troquelado tipo rompecabezas de acuerdo a los artes 

 12 juegos 

 Cada uno en funda de cambrella color naranja con 

cordón, con su respectivo nombre serigrafiado: 

a) Derecho a la libre asociación sexual 
b) Derecho A la autonomía y autodeterminación del propio cuerpo 
c) Derecho a vivir de forma placentera la sexualidad 
d) Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y 

responsables 
e) Derecho a la privacidad sexual 
f) Derecho a la información basada en el conocimiento científico 
g) Derecho a la educación sexual integral 
h) Derecho a la Equidad Sexual 
i) Derecho a la libertad Sexual 
j) Derecho a la expresión sexual emocional 
k) Derecho a la atención de la salud sexual 
l) Derecho a la autonomía sexual integridad y seguridad sexual 
 
Diseño 

- Los diseños ya se encuentran elaborados 
- Colocar el logo de UNFPA ey PMA n pequeño en la esquina 

inferior izquierda 

 
Cotizar: 

 
100 

 
150 

  



Av. Simón Boliva y Vía Nayón 
Centro Corporativo EKOPARK, 
Torre 4, Piso 2 
Teléfonos: (593- 2) 380-1920 
eMail:  ecuador.office@unfpa.org 

Quito – Ecuador 

 

 

 Ruleta, círculo de creencias  

2.8 

2.8.1 LONA RULETA CON ESTUCHE 

 Lona cuadrada de 1,20 m x 1,20m con una ruleta impresa full 

color interna dividida en 12 partes con 4 velcros pegados en 

cada una de esas 12 partes (como se muestra en la fotografía) 

 Extremos rígidos superior e inferior con metal 

 En la ruleta impresa dividida en 12 partes se pegarán con 

velcro 24 frases (intercambiables) también impresas en lona y 

con 4 velcros (de la misma forma de la ruleta, ver imagen).  

 Colocar logo UNFPA y logo PMA 

 La lona deberá estar contenida en un estuche  similar a los 

esstuches de roll ups, en lona negra contra agua y con sierre. 

 Estuche tamaño: 120 x 16 cm de ancho (Cerrado)  

 Tela plástica de Polietileno gramaje 280 g/m2 

(semipermeable).  

 Color negro 

DISEÑO 

- Cambiar logo Esa Es ubicado en el centro 

- Colocar logo UNFPA y PMA en la esquina inferior de la lona de 

la ruleta (sobre el gobierno de todos) en la zona naranja en 

color blanco 

- Lo que dice LAMINADO en las artes debe ir de color blanco. 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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2.8.2 DADOS 

 

Dados de 10,5 x 10,5 cm en fomix o esponja, cubiertos con tela tafeta 

o similar en dos colores llamativos con números del 1 al 6 impresos en 

color negro (puede ser sublimado). 

Consideraciones: Tanto la lona como los dados deben entrar en el 

estuche 

 
 

Cotizar: 
 

100 
 

150 

  

2.9 

MUESTRARIO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS    

2.9.1 CARPETA 

Una carpeta para almacenar las láminas y los tarjetones de métodos 

anticonceptivos y planificación familiar.  

 Carpeta tipo archivador 

 Tamaño A4 (21cm x 28,5 cm) 

 Impresión full color en el frente, dorso y el lomo 

 Lomo 3.5 

 2 anillos 

 Full color 

 Encapsulado con información (caratula)de los servicios 

amigables para adolescentes. 

Diseño: 

- Colocar logo Esa Es en la portada 

- Colocar logo UNFPA y logo PMA  

- Retirar logo PLAN INTERNACIONAL del lomo 

- Colocar logo UNFPA y logo PMA en la contraportada 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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2.9.2 Láminas termoformadas 

 Cuatro láminas en termo formado de métodos 

anticonceptivos  

 Impresas full color frente                                                    

a) Lamina 1: Métodos Temporales Hormonales 

b) Lamina 2: Dispositivos Temporales Intrauterinos 

c) Lamina 3: Métodos de Barrera 

d) Lamina 4: Métodos Definitivos quirúrgicos 

 Material printex (material sintético, resistente al agua y 
flexible)  

 Espesor calibre 16,   

 Golpes al vacío (Termoformados),  

 Tamaño A4 (21X28 cms)              

 Refilado y con uv 

 Colocar logo UNFPA y logo PMA 
 
Diseño: 
 

En el diseño  

- Ya existe un diseño en PDF en vectores 

- Actualizar la marca ESA ES! Por la enviada 

- Colocar logo UNFPA y PMA (en pequeño) en la esquina 

superior de las caras frontales del documento y retirar 

la marca Plan Internacional 

 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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2.9.3 Tarjetones 

 Seis Tarjetones del manual de métodos anticonceptivos. 

o Asesoría en métodos anticonceptivos 

o Métodos definitivos quirúrgicos 

o Métodos temporales intrauterinos 

o Métodos temporales hormonales 

o Métodos de barrera preservativo masculino 

o Método de barrera preservativo femenino 

 Tarjetones donde constará información básica de la Norma y 

Protocolo de Planificación Familiar del Ministerio de Salud 

Pública así como del Manual Mundial de Proveedores de 

Planificación Familiar de la OMS. 

 Papel Couché de 300 gramos 

 Full color impresa lado y lado (tiro y retiro) 

 Tamaño A4 (21cm x 28 cm), troqueladas con pestañas 

laterales. 

 Plastificado brillante 

 Colocar logo de UNFPA y logo PMA 

Diseño tarjetones: 

En el diseño  

- Ya existe un diseño en PDF en vectores 

- Actualizar la marca ESA ES! Por la enviada 

- colocar la marca UNFPA y PMA  (en pequeño) en la 

esquina superior de las caras frontales del documento 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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2.9.4 DVD Metodología 6 Sentidos   

DVD que contenga grabado en su interior: 4 módulos y un folleto de 

trabajo 

 

Diseño DVD Metodología 6 sentidos: 

- El DVD deberá tener impress una portada con la marca 

Ministerio de Salud, UNFPA, PMA y Plan Internacional. La 

portada utilizará la ilustración del documento del módulo 1 

- El DVD estará contenido en una caja de dvd con portada que 

diga: Metodología 6 sentidos con marcas Ministerio de Salud, 

UNFPA, PMA y Plan Internacional. 

Cotizar: 
 

100 
 

150 

  

3 

DVD Primero en Familia 

Disco (DVD) de 14mm de grosor.  

Impresión sobre el disco a full color. 

Grabado con información entregada en un dvd por el MSP 

No hay cambios en el diseño e impresión de la portada del Disco que 

se encuentran en el arte. 

 

Estuche y portada: Dimensiones 19x13 y 5x14 cm.  

Caja plástica para capacidad de un 1 dvd 

Portada y contraportada impresa en couché, se insertará en sobre 

plástico externo. 

Portada y contraportada: 27,5 x 18cm abierta. 

Cambiar el logo de Plan Internacional por UNFPA y PMA 

Cambiar logo de DVD por Esa Es en la portada de la caja. 

Díptico a full color en couché de 150 gr, 

Tamaño: 23,5 x 16cm abierto, cerrado 11X 16 cm aprox. 

 

Cotizar: 
 

100 
 

150 
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En el documento pdf se encuentra en la primera hoja la portada del 

DVD, en la segunda y tercera se encuentra el folleto. En la cuarta se 

encuentra el diseño del disco 

 
 

 

4 

Envío de todos los materiales a las oficinas de la Coordinación Zonal 

No 1 de Salud en la ciudad de Ibarra.  

De requerirse, el UNFPA solicitará entregar algunas muestras en las 

Oficinas de UNFPA Quito en Monteserrín en el Ekopark, Torre 4, Piso 2. 

  

 

SUMA   

IVA   

TOTAL   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Por la presente, se certifica que la empresa ............................................................................................ 
acepta presentar su cotización bajo los términos y condiciones requeridos por el UNFPA en Ecuador 
(http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract) la cual se compromete a mantener esta 
oferta hasta la fecha indicada y por la que estoy debidamente autorizada/o a firmar. 
 
 
Nombre: _____________________    Lugar:_______________ 
 
 
Cargo: ______________________    Sello: ________________ 

 
Esta solicitud de cotización está sujeta a las condiciones generales del contrato: Contrato Minimis, está 
disponible en la siguiente dirección:  

https://drive.google.com/open?id=0B38LicFH5YHsVUZ4aFhmcFVBMzA 

Comentario adicional de Proveedor:  


