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1. Maletines:  
 

- ¿Tienen alguna especificación de tamaño?  

 

R/ No se tienen especificaciones de tamaño, pero sí se debe tener en cuenta que todos 

los elementos que van en el morral queden de manera cómoda, organizada y fácil de 

utilizar. 

 

- ¿Requeriría llevar algo impreso? De ser así, ¿hay alguna técnica específica o colores 

para hacer esa impresión? 

 

R/ Sí, lleva logos de las organizaciones máximo tres logos a color y deben ir sobre tela 

blanca, la técnica no está definida, pueden proponer y se seleccionará la mejor teniendo 

en cuenta los siguientes criterios (Durabilidad, legibilidad y color)  

  

- ¿Cuáles son las medidas del maletín?  

 

R/ No se tienen medidas específicas, la idea es que propongan un maletín que cumpla 

con los espacios suficientes para organizar los materiales o elementos que van dentro 

del maletín, también que sea cómodo para cargar.  

 

-. Colores del maletín 

 

R/ No hay un color definido, pero preferiblemente que no sea un color ensuciador (Se 

puede revisar muestras de telas)  

 

- ¿Podrían facilitarnos una imagen o diseño de referencia? 

 

R/ Compartimos las siguientes imágenes, que son las de referencias de los morrales que 

hemos tenido durante las dos fases anteriores del Kit, pero queremos dejar claro que la 

idea principal es generar una idea diferente, es decir que esta versión o fase del kit se 

diferencie de las anteriores, teniendo en cuenta que no se aleje de ser un morral 

funcional pero que tenga un valor agregado.   

 

- ¿Tiene alguna preferencia de diseño para el cierre? 

 

R/ Preferiblemente con cremallera, pero que sea resistente al tráfico apertura y cierre 

constante.  

 

- En el ítem maletín se hace referencia dentro de su contenido a "bolsas con el 

concéntrese", no obstante, en los ítems a cotizar no aparecen bolsas, ni concéntrese, 

tampoco USB. Por favor aclarar si deben producirse dichos materiales y, en caso 

afirmativo, brindar descripciones y cantidades. 

 

R/ No, no se deben producir todos estos elementos. Y para ello aclaramos que por error 

se mencionaron en el anexo de especificaciones, y para dejar claro, en resumen: cada 

maletín debe llevar y se debe producir lo siguiente: 



 

• 4 cartillas de DecidoSer profundizaciones 

• 1 paquete de fichas de rótulos (Bolsita para guardar rótulos, esta se debe 

producir en tela blanca, marcada con los tres logos de las organizaciones)  

• Juego de 14 muñecos 

• 1 juego de 36 fichas de emociones (Bolsita para guardar rótulos, esta se 

debe producir en tela blanca, marcada con los tres logos de las 

organizaciones) 

• 1 cartilla de PRJ y anexos 

• 1 cartilla PCF y anexos 

2. Cartillas: 

 

- ¿Cada cuadernillo cuenta con 570 hojas o estas están repartidas entre los 29 

cuadernillos?  

- Si cada uno contara con 570 hojas ¿es posible cambiar el tipo de unión entre las 

mismas? Actualmente está especificado con doble grapa, pero debido a la cantidad de 

hojas la grapa es probable que no sea suficiente para el agarre. 

- Se habla de imprimir 3 guías, pero hacen referencia a 4 tipologías (DS sin límites, DS 

campeón, DS familia, DS poderosas, este último no específica páginas ni tamaño, ¿esto 

es porque no se imprimiría?)  

- ¿Para los cuadernillos y guías, es posible reconfirmar para cada uno la cantidad de 

hojas y su equivalente en páginas? 

- ¿Tienen alguna especificación de tipo de papel, encuadernación, a cuantas tintas o 

número de páginas? 

- ¿En qué material desean las cartillas? 

- ¿Cuántas paginas trae cada cartilla? 

- ¿Por favor aclarar si los 120 juegos de cuadernillos se componen de 29 cuadernillos de 

570 páginas? 

 

En la RFQ indican un total de 570 hojas.  
 

- ¿Son 570 hojas entre los 29 cuadernillos? 

- Caso contrario, ¿Cuántas paginas tiene cada cuadernillo medio oficio? Sobre los 

cuadernillos tamaño carta nos queda claro, sin embargo: 

- DS poderosa está vacío 

 

Aclaración y respuestas para las preguntas anteriores sobre las 

cartillas: 
 

Se imprimirán únicamente 4 guías de profundización (DS Familia, DS. Sin Límites, DS 

Campeón/a y DS Poderosas) en tamaño carta, en papel Propalcote 150gr, pasta 

plastificada, doble grapa cada cuadernillo de la guía, Color 4x4.  

 

*DS sin límites: 214 páginas tamaño carta.  (Contiene 3 cuadernillos que suman o se 

distribuyen en la cantidad de hojas aproximadas ya mencionadas) 

 *DS campeón/a: 327 páginas tamaño carta. (Contiene 5 cuadernillos que suman o se 

distribuyen en la cantidad de hojas aproximadas ya mencionadas)  



 

 *DS familia: 150 páginas tamaño carta. (Contiene 4 cuadernillos que suman o se 

distribuyen en la cantidad de hojas aproximadas ya mencionadas) 

 *DS Poderosas: 193 páginas tamaño carta.  (Contiene 4 cuadernillos que suman o se 

distribuyen en la cantidad de hojas aproximadas ya mencionadas) 

 

NOTA: CADA PROFUNDIZACIÓN DEBE LLEVAR UN EMPAQUE EN CARTÓN 

QUE ALBERGUE LAS GUIAS DE CADA UNA DE LAS PROFUNDIZACIONES, 

ESTE TAMBIEN VA IMPRESO, TINTA 4 X 0, ENVIAMOS IMEGENES DE 

REFERENCIA.  

 

ACDI/VOCA suministrará el diseño de todas las cartillas. 

 

-Cartilla PRJ:  

Impresión cuadernillo 

 

 R/ tamaño medio oficio,70 páginas aproximadamente con anexos  

 

Por favor aclarar número de páginas, tintas y material:  

 

R/Titas 4 x 4 e impreso en Propalcote de 150 grs. Portadas plastificadas y encuadernado 

a doble grapa.  

 

ACDIVOCA Suministrará el diseño de la cartilla.  

 

-Cartilla PCF: Impresión cuadernillo tamaño medio oficio: Por favor aclarar número 

de páginas, tintas y material. 

 

R/ 70 páginas aproximadamente con anexos. Tintas 4 x 4 e impreso en Propalcote de 

150 grs. Portadas plastificadas y encuadernado a doble grapa. 

 

- Favor aclarar si la impresión es 4x4 o 4x0 Adicional si es posible alguna imagen de 

referencia del ítem del 1 y del 4  

 

R/ Las imágenes de referencia se enviarán adjuntas en este documento de respuestas y 

aclaraciones.  

 

3 muñecos: 

 

- ¿Hay algún referente de muñeco para tener más especificaciones acerca del producto? 

 

R/ Las referencias visuales o imágenes se enviarán adjunto a este documento de 

respuestas.  

 

Son 14 muñecos por juego.  

 R/ Si son 14 muñecos por cada juego y van en cada maletín  

-. ¿Todos los muñecos son del mismo diseño y color?  

R/ No, son 14 muñecos diferentes, con personajes diferentes, pero sí del mismo tamaño.  
 



 

-. ¿Podrían facilitarnos una imagen o diseño de referencia?   

R/ Las referencias visuales o imágenes se enviarán adjunto a este documento de 

respuestas. 

 

 
Imágenes de Referencia: 

 

 

 

 

 


