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DOCUMENTO III: Términos de referencia 
 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), como agencia especializada de las Naciones Unidas, 

es líder en la creación y distribución de conocimiento del turismo a través de sus publicaciones y 

datos estadísticos, ayudando así a sus miembros a crear un mundo mejor para todos. La OMT 

produce alrededor de 50 publicaciones y revistas anuales, además de vasto material adicional 

como pueden ser folletos y pequeños impresos en distintos formatos e idiomas, siendo el inglés la 

lengua con mayor difusión.  

 

Durante la realización de trabajos de diseño y maquetación para la OMT, se espera un estrecho 

intercambio y colaboración por lo general con la Sección de Publicaciones y el Departamento de 

Comunicaciones de la OMT.  

 

Diseñadores gráficos con amplia experiencia en diseño editorial están invitados a ofrecer sus 

servicios a través de esta licitación, cumpliendo con los términos de referencia descritos más 

abajo.  

 

Para la Licitación RFP/PUB/2021-01 “Maquetación y diseño de publicaciones, revistas y folletos 

de la OMT” el proveedor podrá enviar su oferta referente a los siguientes cuatro lotes: 

– Lote 1a: maquetación en base al diseño predeterminado por la OMT de publicaciones 

técnicas de la OMT, 

– Lote 1b: diseño alternativo (libre) de publicaciones técnicas de la OMT, 

– Lote 2a: maquetación en base al diseño predeterminado por la OMT de revistas y folletos 

de la OMT, y/o 

– Lote 2b: diseño alternativo (libre) de revistas y folletos de la OMT. 

 

En caso de que el proveedor quisiera participar sólo en una parte de la licitación, la OMT aceptará 

ofertas para cada uno de los lotes por separado. 

 

Los archivos necesarios (aprox. 400 Mb) para realizar las muestras de la oferta técnica descritas 

en este Documento deberán descargarse desde el siguiente enlace: 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-06/licitacion_RFP-PUB-2021-

01_material_diseno.zip 

 

A continuación se describen los términos de referencia para los servicios a contratar: 
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Generales 

 

El diseño y maquetación de portadas se realizará normalmente en la sede de la OMT y no forman 

parte de esta licitación.  

 

Por lo general, los manuscritos Word entregados al diseñador para maquetar serán revisados 

previamente por la OMT. En su mayoría los materiales se publican en inglés, seguidos por 

publicaciones en español y francés, por lo cual es importante estar familiarizado con las distintas 

reglas tipográficas de cada idioma. Aunque con mucha menor frecuencia, la evaluación técnica 

también puntuará la posibilidad de maquetar en otros idiomas oficiales de la OMT como árabe, 

chino o ruso. 

 

Para poder realizar indicaciones/correcciones generales de la OMT en relación al diseño y al texto 

es conveniente familiarizarse con la marca OMT (Documento VI: Brand Guidelines) y la Guía de 

Autor de la OMT (Documento VII: UNWTO Author Guidelines) que definen el estilo y estructura 

del manuscrito. Por el momento la Guía de Autor sólo existe para manuscritos en inglés, pero es 

fácilmente adaptable a manuscritos en castellano y francés. Estilos para castellano o francés 

importantes que difieran de la Guía de Autor se indicarán visiblemente al principio del manuscrito 

correspondiente como correcciones generales a realizar por el proveedor. Así mismo, el diseñador 

podrá encontrarse con indicaciones relacionadas a ciertos elementos del texto como gráficos o 

tablas. 

 

Para publicaciones técnicas de la OMT, el Proveedor realizará la maquetación de texto, tablas, 

gráficos y otros elementos según las indicaciones de la OMT que se establecen en la Guía de 

estilos (Documento VIII).  

 

Por lo general, la OMT imprime su material técnico en blanco y negro (b/n) y lo publica en versión 

electrónica como PDF en color. Para este fin, el Proveedor maquetará sobre InDesign CC (o CS6) 

en color y convertirá una copia del documento abierto a b/n. Además, preparará los artes finales 

en color y b/n para la publicación del material en papel y para la publicación en versión electrónica 

con los siguientes requisitos mínimos: 

 

Entrega de material digital para la licitación (para cada uno de los lotes a los que se presente el 

licitante): 

a) PDF en 4/4 en alta resolución para imprenta (calidad mínima: PDF/X-1a:2001 

(CMYK)). Estos ficheros serán los que se imprimirán para la evaluación del trabajo. 

b) PDF en b/n en alta resolución para imprenta (calidad mínima: PDF/X-1a:2001 

(CMYK)). Estos ficheros serán los que se imprimirán para la evaluación del trabajo 

(adicional para los lotes 1a y 2a) 

c) PDF en color en baja/mediana resolución para publicación en la web, incluyendo: 

– marcadores,  

– hipervínculos, e 

– interactividad si fuera necesario, 
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d) Documentos de diseño empaquetados: 

– documentos originales abiertos de InDesign CC (o CS6) en color (.indd y .idml) 

– documentos originales abiertos de InDesign CC (o CS6) en b/n (.indd y .idml) 

(adicional para los lotes 1a y 2a) 

– fuentes, 

– elementos no incrustados (p.ej., logotipos, imágenes, etc.), 

 

Requisitos técnicos mínimos:  

– Adobe CC o CS,  

– entrega de documentos finales InDesign CC (o CS6) (.indd y .idml), 

– capacidad de lectura de documentos de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

 

El precio por página indicado en las ofertas económicas será sin IVA y no incluirá la compra de 

imágenes; la OMT facilitará el material fotográfico correspondiente. 

El precio no variará hasta nuevo contrato. Este precio incluirá: 

– preparación y entrega del material arriba mencionado, 

– cantidad indefinida de tablas y/o gráficos que pueda contener un manuscrito, 

– cantidad indefinida de correcciones que se tengan que realizar hasta finalizar el trabajo. 

 

Adicionalmente se indicarán en la oferta económica: 

– maquetación de publicaciones y/o revistas en base a un diseño existente en precio por 

página, 

– creación de nuevo diseño, por ejemplo de folletos, en precio por página, 

– cargo adicional para la creación de documentos en árabe, en precio por página, 

– cargo adicional para la creación de libros electrónicos interactivos con diseño flexible o 

diseño fijo (E-Pub3, Kindle, etc.), en precio por página, 

– cargo adicional para la creación de documentos PDF accesibles para personas con 

discapacidad según las Normas de Accesibilidad de contenido Web (WCAG) 2.0 

(adecuación de nivel AA), en precio por página, 

– cargos adicionales por exceso de correcciones imprevistas o contradictorias, en precio 

por página, y 

– cargo adicional por página para trabajos urgentes, en precio por página. 

 

En caso de contratación a través de una Orden de compra (véase Documento II: Modelo de 

contrato a largo plazo y modelo de Orden de compra), el trabajo de maquetación y entrega de 

material electrónico se define como concluido con la entrega de la factura a la OMT. 

 

En el anexo 6 del Documento IV, los licitantes tienen la opción de incluir otros servicios que puedan 

prestar, si bien estos no forman parte de la licitación y no serán evaluables (como por ejemplo 

servicios audiovisuales, productos adicionales como artículos promocionales), imprenta, etc. 
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Lote 1a: Maquetación de publicaciones técnicas de la OMT 

 

En caso de que el licitante resulte adjudicatario del contrato, sería fundamental el trabajo estrecho 

con la OMT, generalmente con la Sección de Publicaciones o el Departamento de 

Comunicaciones. El proveedor realizará la maquetación de publicaciones de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) a partir de un diseño definido y descrito en la Guía de estilos para 

publicaciones de la OMT (Documento VIII), puesta a su disposición. El uso de la Guía de estilos 

es obligatorio, así como familiarizarse con los Documentos VI (Brand Guidelines) y VII (UNWTO 

Author Guidelines). 

 

Para evitar contratiempos en la producción técnica, el proveedor se compromete a revisar el 

manuscrito y elementos adicionales enviados e informar sobre dudas hasta el plazo indicado en 

el Documento I: Datos de la licitación, 8 de Julio de 2021 a las 18:00 horas. 

 

Para poder realizar las muestras a presentar para la licitación actual, el Proveedor recibirá 

ejemplos de publicaciones anteriores como guía. 

 

Los componentes más importantes de una publicación técnica de la OMT son: 

– texto, 

– gráficos, 

– tablas, 

– bibliografía. 

 

 

Lote 2a: Maquetación de revistas o folletos OMT 

 

Al no existir una guía de estilos para las revistas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

el proveedor realizará su maquetación a partir de un diseño predefinido. Para este fin recibirá 

ejemplos de publicaciones con carácter de revistas ya publicadas que le servirán como guía. Es 

obligatorio familiarizarse con los Documentos VI (Brand Guidelines) y VII (UNWTO Author 

Guidelines). 

 

Para evitar contratiempos en la producción técnica, el Proveedor se compromete a revisar el 

manuscrito y elementos adicionales enviados e informar sobre dudas hasta el plazo indicado en 

el Documento I: Datos de la licitación, antes del 8 de julio de 2021 a las 18:00 horas.  

 

Los componentes más importantes de una revista OMT son: 

– texto, 

– gráficos, 

– tablas, 

– imágenes. 

 

 

mailto:omt@unwto.org


 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

Lotes 1b: Diseños alternativos de publicaciones técnicas de la OMT 

 

Adicionalmente a la maquetación de los lotes descritos más arriba, a la OMT le interesa crear 

nuevos productos, por lo que invitamos al proveedor ofertar diseños alternativos individuales y 

novedosos que no necesariamente sigan el estilo actual de la OMT.  

 

El Licitante deberá cumplir únicamente con: 

– la Guía de Branding de la OMT (Documento VI: Brand Guidelines),  

– la Guía de Autor de la OMT (Documento VII: UNWTO Author Guidelines), y 

– utilizar los textos, tablas y gráficos proporcionados para los ejemplos anteriores. 

 

Los componentes más importantes de una publicación técnica de la OMT son: 

– texto, 

– gráficos, 

– tablas, 

– bibliografía. 

 

Los estilos y diseños, tanto de textos como de gráficos o tablas, son libres, al igual que el uso de 

elementos adicionales como imágenes o ilustraciones propios. 

 

 

Lotes 2b: Diseños alternativos de revistas y folletos de la OMT 

 

Adicionalmente a la maquetación de los lotes descritos más arriba, a la OMT le interesa crear 

nuevos productos, por lo que invitamos al proveedor ofertar diseños alternativos individuales y 

novedosos que no necesariamente sigan el estilo actual de la OMT.  

 

El Licitante deberá cumplir únicamente con: 

– la Guía de Branding de la OMT (Documento VI: Brand Guidelines),  

– la Guía de Autor de la OMT (Documento VII: UNWTO Author Guidelines), y 

– utilizar los textos, tablas y gráficos proporcionados para los ejemplos anteriores. 

 

Los componentes más importantes de una revista OMT son: 

– texto, 

– gráficos, 

– tablas, 

– imágenes y/o ilustraciones. 

 

Los estilos y diseños, tanto de textos como de gráficos o tablas, son libres, al igual que el uso de 

elementos adicionales como imágenes o ilustraciones propios. 
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