ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Servicio de impresión de cartillas y rotafolios del Programa de Educación Financiera
EDUFINA
I. Antecedentes
El Proyecto Seguros inclusivos en su Componente de Educación Financiera tiene el objetivo
es transmitir conocimiento y desarrollar habilidades en segmentos vulnerables de la
población, en relación a la transferencia de riesgos y otros mecanismos financieros que les
permita mejorar su actividad productiva y manejar adecuadamente sus finanzas.
En alianza con la IFD PROMUJER, se ejecutará un nuevo ciclo del Programa de Educación
Financiera para el Empoderamiento Económico de Mujeres “EDUFINA” a nivel nacional con
clientas del área rural y periurbana. En este contexto, se requiere contratar el servicio de
impresión de los materiales educativos.
II. Objetivo
Contratar el servicio de una imprenta para producir cartillas y rotafolios para la
implementación del Programa de Educación Financiera EDUFINA.
III.

Descripción del Servicio

Servicio
Impresión
cartillas

Impresión
rotafolios

Descripción
de Cantidad: 20.000
Formato: 21 cms. largo x 16 cms ancho formato
cerrado
Cantidad de páginas: 28
Material: Papel bond de 90gr
Impresión: full color
Acabado: Compaginado, doblado, engrapado
de Cantidad: 70
Formato: 26cm de base x 32 cm de alto, con una base
de cartulina triplex con líneas de tronchado para
doblar (tipo calendario).
Numero de láminas: 26
Material: Láminas en papel cuché de 200 gr barnizado
y base en cuché triplex
Impresión: anverso full color
Acabado: Con base tronchada y anillado metálico

Producto
20.000
Cartillas
impresas,
empaquetadas
y
entregadas en oficinas
de PROMUJER (Obrajes
Calle 8)
70 rotafolios impresos
empaquetados
y
entregados en oficinas
de
PROMUJER
(Obrajes, Calle 8)
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IV.

Plazo del servicio

Se requiere que el servicio sea realizado en un plazo no mayor a 18 días calendario a
partir de la firma del contrato.
V.

Envío de propuestas

Las imprentas interesadas deberán en enviar sus propuestas indicando el nombre del
servicio, en dos sobres separados:
Sobre A. Propuesta Técnica en base a documento de Especificaciones Técnicas,
adjuntando fotocopia de NIT, Fundempresa y CI o Poder de Representante Legal.
Sobre B. Propuesta Económica detallada
La fecha límite de entrega de las propuestas es el lunes 11 de marzo de 2019 hasta las
16:30 horas en oficinas de la Fundación PROFIN ubicadas en Sopocachi, Av. Sánchez Lima
No. 2600, Edificio Tango, Piso 1.
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