
 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
AGENCIA DE MEDIOS & PR 

 

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 DE LA CONSULTORÍA 

 
 Gestionar los Medios de Comunicación y Relaciones Públicas de la organización entre los 
meses de mayo a agosto del 2020 (4 meses). 

• Posicionar la organización como líder en la lucha contra la desnutrición y anemia en 
el Perú.  

• Posicionar a la organización como expertos en la gestión de crisis sanitarias. 

• Generar mayor visibilidad y reconocimiento de marca.  

 

III. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

 

  PRIMER ENTREGABLE/ PRODUCTO  

  

Comunicación Institucional: 
 

a) Se llevarán a cabo 2 reuniones presenciales o virtuales de coordinación con el área 
de comunicaciones para definir los temas a difundir durante el mes. 

b) Se proponen los mensajes claves a compartir en las entrevistas a realizar durante el 
mes. 

c) Generar 03 Notas de prensa (02 relacionadas a nuestra respuesta ante el COVID-19 
y 01 vinculada al Día Mundial de la Nutrición). 

d) Generar contenido para 01 Boletín informativo dirigido a empresas. 
e) Manejar una base de datos de medios de comunicaciones nacionales e 

internacionales para la cobertura de las actividades de Acción contra el Hambre en 
Perú, teniendo una presencia en medios digitales, prensa, radio o TV con el fin de 
obtener entre 6 y 8 impactos al mes en función a los temas seleccionados y las 
notas de prensa. (Mínimo en 2 medios de alta audiencia) 

f) Registro y envío de nuestra presencia en medios de comunicación a través de un 
link para descargar audios o videos digitalizados en dónde Acción contra el Hambre 



 

 

Perú tenga presencia.  Cada registro deberá indicar fuente, fecha, programa, 
valorización y duración de la nota periodística. 

g) Acompañamiento a las entrevistas en radio y TV a los voceros. 
 

 Campaña Restaurantes contra el Hambre 
 
h) Generar una lista tentativa de foodies y chefs que participaran en una campaña de 

sensibilización en redes sociales. (mínimo 15 personas entre chefs, mamás y foodies 
influenciadores) 

i) Conseguir fotos y videos de los foodies y chefs seleccionados sosteniendo 
contenido de la campaña (fotos)/ (videos) para sensibilizar en RRSS.  

 
Campaña Individuos: 

 
j) Nota de prensa para la campaña Súmate a la acción. 
k) Se entrega un reporte de las publicaciones y actividades generadas durante el mes 

de la comunicación institucional y de campañas. 
 

SEGUNDO ENTREGABLE/ PRODUCTO  

  

Comunicación Institucional: 
 

a) Se llevarán a cabo 2 reuniones presenciales o virtuales de coordinación con el área 
de comunicaciones para definir los temas a difundir durante el mes. 

b) Se proponen los mensajes claves a compartir en las entrevistas a realizar durante el 
mes. 

c) Generar 04 notas de prensa (02 relacionadas a nuestra respuesta ante el COVID-19 
y 02 vinculadas al Día del medio ambiente y Día del Campesino) 

d) Manejar una base de datos de medios de comunicaciones nacionales e 
internacionales para la cobertura de las actividades de Acción contra el Hambre en 
Perú, teniendo una presencia en medios digitales, prensa, radio o TV con el fin de 
obtener entre 6 y 8 impactos al mes en función a los temas seleccionados y las 
notas de prensa. (Mínimo en 2 medios de alta audiencia) 

e) Registro y envío de nuestra presencia en medios de comunicación a través de un 
link para descargar audios o videos digitalizados en dónde Acción contra el Hambre 
Perú tenga presencia.  Cada registro deberá indicar fuente, fecha, programa, 
valorización y duración de la nota periodística. 

f) Acompañamiento a las entrevistas en radio y TV a los voceros. 
g) Generar una lista tentativa de posibles 04 embajadores para la marca de Acción 

contra el Hambre en función a la personalidad de la marca.  
 
Empresas: 
 

l) Entrevista/ artículos sobre la colaboración entre empresas Y ONG’s. 
 

m) Se entrega un reporte de las publicaciones y actividades generadas durante el mes 
de la comunicación institucional y de campañas. 
 

 

 

 

 



 

 

 

TERCER ENTREGABLE/ PRODUCTO  

  

Comunicación Institucional: 
 

a) Se llevarán a cabo 2 reuniones presenciales o virtuales de coordinación con el área 
de comunicaciones para definir los temas a difundir durante el mes. 

b) Se proponen los mensajes claves a compartir en las entrevistas a realizar durante el 
mes. 

c) Colocar un artículo respecto a la situación Post COVID-19. 
d) Manejar una base de datos de medios de comunicaciones nacionales e 

internacionales para la cobertura de las actividades de Acción contra el Hambre en 
Perú, teniendo una presencia en medios digitales, prensa, radio o TV con el fin de 
obtener entre 6 y 8 impactos al mes en función a los temas seleccionados y las 
notas de prensa. (Mínimo en 2 medios de alta audiencia) 

e) Registro y envío de nuestra presencia en medios de comunicación a través de un 
link para descargar audios o videos digitalizados en dónde Acción contra el Hambre 
Perú tenga presencia.  Cada registro deberá indicar fuente, fecha, programa, 
valorización y duración de la nota periodística. 

f) Acompañamiento a las entrevistas en radio y TV a los voceros. 
g) Generar un acercamiento con los posibles embajadores de marca seleccionados 

para ver si desean apoyar a Acción contra el Hambre con su imagen.   
 
 Carreras contra el Hambre: 
 

h) En el marco del día del maestro generar 01 nota de prensa con testimonios de 
profesores y alumnos de secundaria sobre su experiencia con la educación en 
valores en la era COVID- 19 y cómo la escuela forma al ser humano que el país 
necesita. 
 

i) Se entrega un reporte de las publicaciones y actividades generadas durante el mes 
de la comunicación institucional y de campañas. 

 

CUARTO ENTREGABLE/ PRODUCTO  

  

Comunicación Institucional: 
 

a) Se llevarán a cabo 2 reuniones presenciales o virtuales de coordinación con el área 
de comunicaciones para definir los temas a difundir durante el mes. 

b) Se proponen los mensajes claves a compartir en las entrevistas a realizar durante el 
mes. 

c) Generar 03 notas de prensa (01 relacionadas a nuestra acción en proyectos y 02 
notas de prensa vinculada al Día del nutricionista peruano y Día mundial a la 
asistencia humanitaria)  

d) Manejar una base de datos de medios de comunicaciones nacionales e 
internacionales para la cobertura de las actividades de Acción contra el Hambre en 
Perú, teniendo una presencia en medios digitales, prensa, radio o TV con el fin de 
obtener entre 6 y 8 impactos al mes en función a los temas seleccionados y las 
notas de prensa. (Mínimo en 2 medios de alta audiencia) 

e) Registro y envío de nuestra presencia en medios de comunicación a través de un 
link para descargar audios o videos digitalizados en dónde Acción contra el Hambre 
Perú tenga presencia.  Cada registro deberá indicar fuente, fecha, programa, 
valorización y duración de la nota periodística. 

f) Acompañamiento a las entrevistas en radio y TV a los voceros. 



 

 

g) En el marco del mes contar con 02 transmisiones en vivo desde IG TV con la 
participación de 02  nutricionistas conocidos que tengan como perfil de seguidores 
a mamás y familias en Lima. 
 
Empresas: 
 

j) Entrevista/ artículo sobre la colaboración entre empresas Y ONG’s. 
k) Se entrega un reporte de las publicaciones y actividades generadas durante el mes 

de la comunicación institucional y empresas. 
 
 

PAGOS 

El locador entregará el producto de acuerdo con lo descrito líneas anteriores, a la Empresa, 

quien tendrá 10 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(*). 20/04/2020 
Se notificará A través de los correos 
electrónicos de los postores 

Firma de contrato 22/04/2020  

(*) Fecha tentativa 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

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

requerimientos: 

1. En caso sea persona jurídica: trayectoria de la entidad / En caso sea persona natural: 

CV. 

2. En caso de requerir equipo multidisciplinario se deberá presentar una 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. 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

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

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