
 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
AGENCIA DIGITAL 

 

I. ANTECEDENTES 

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las 

causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. Garantizamos 

acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Trabajamos también 

para liberar niños, mujeres y hombres de la amenaza del hambre. 

II. OBJETIVO DEL CONTRATO 

Contratar a una agencia digital especializada en el diseño de campañas para la consecución 
de leads y/o conversiones web, campañas de conciencia de marca y campañas top of mind- 
retargeting a través de las distintas redes sociales que tenemos presencia. 
 

III. PERIODO DE CONTRATACIÓN 

Se firmará un contrato de prestación de servicios que tendrá inicialmente una vigencia de 4 
meses. 
 

IV. PRODUCTOS  

Cada mes la agencia digital deberá presentar los siguientes productos de forma mensual: 

a) Se llevarán a cabo 2 reuniones presenciales o virtuales de coordinación con el área de 
comunicación y fundraising para definir los temas a difundir durante el mes, así como 
para entregar el material comunicacional que la organización desea hacer visible. La 
primera reunión se efectuará con un mínimo de 12 días de anticipación al inicio de 
cada mes. 

b) La agencia presentará una grilla de contenidos para una planificación mensual. 
c) En la planificación se debe incluir a 5 redes sociales: Facebook, Instagram ( Post / 

Stories), Twitter, LinkedIn y Youtube. 
d) Mensualmente la agencia entregará hasta 12 piezas publicitarias a distribuir entre 

las campañas y medios. 
e) Cantidad de conceptos de piezas a crear: 

✓ 8 piezas standard: Imagen / ilustración / corte de video en base a un  
formato pre aprobado. 

✓ 2 Infobit: Video corto. 
✓ 2 piezas conceptuales: Montajes e ilustración hechos a la medida. 

f) Activo digital para la conversión: 
✓ a. Messenger o lead ad. 
✓ b. Ab testing para el activo digital. 
✓ c. Landing page elaborado por la organización para los fines que se requieran 

durante las campañas. 
 

g) Reporte de métricas- analytics del comportamiento de RRSS. 



 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES  

  

a) Cada mes la organización decidirá el tipo de campaña de marketing a efectuar y el 
presupuesto de publicidad a invertir durante ese mes. 

b) La propuesta a presentar debe incluir el costo mensual por el manejo de las 
campañas y costos únicos si los hubiera. 

c) La propuesta debe especificar si la agencia trabaja con costos de pautas mínimas de 
inversión publicitaria, así como el % de comisión sobre estas. 

d) La propuesta debe incluir su metodología de trabajo. 
 

REQUISITOS DE LA POSTULACIÓN 

• Mínimo de 3 años de experiencia prestando los servicios solicitados. 

• Que tengan experiencia demostrable en mercadeo digital y generación de 

leads.  Adjuntar al menos 2 certificaciones/ constancias de trabajos relacionados 

con el objeto de esta contratación. 

PAGOS 

La forma de pago es 100% al final de cada mes por el servicio de manejo de campañas. 

El pago por la inversión publicitaria destinada en el mes se cancelará antes que inicié la 

campaña. 

La empresa consultora entregará el producto de acuerdo con lo descrito líneas anteriores, a 

la organización, quien tendrá 5 días hábiles para emitir conformidad. Luego se procederá a 

realizar el pago. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Etapa Fecha Lugar y hora 

Publicación de TDR 08/04/2020  Redes de la organización, Página web 

Presentación de consultas Hasta el 13/04 Al correo: jemorales@pe.acfspain.org con el 
Asunto: Consulta Agencia de medios & PR Respuesta a las consultas Hasta el 15/04 

Presentación de propuestas 17/04/2020 
Al correo: jemorales@pe.acfspain.org con el 
Asunto: Propuesta Agencia de medios &PR 

   

Otorgamiento de la buena pro(*). 21/04/2020 
Se notificará A través de los correos 
electrónicos de los postores 

(*) Fecha tentativa 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Se presentará vía correo electrónico, la propuesta, incluyendo los siguientes 

requerimientos: 

1. Trayectoria de la entidad  

2. Presentar la lista del equipo de profesionales propuestos  

3. Demostrar la experiencia en la actividad similar al objetivo de la consultoría. 

4. Tiempos de entrega  

5. Propuesta económica expresada en soles 
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SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

Una vez elegido el postor ganador, se suscribirá un contrato simple con la persona jurídica, 

adjuntando la propuesta, el TDR e indicando las fechas de pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


