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INVITACION PUBLICA No. 01.2021 
TERMINOS DE REFERENCIA  

PRESENTACION DE PROPUESTA  
SERVICIOS MANEJO REDES SOCIALES Y  

PÁGINA WEB DE PROSALUD  
 
 
1. PRESENTACIÓN  
 
PROSALUD es una organización civil no gubernamental privada sin fines de lucro, 
que desde hace 35 años brinda servicios de salud a la comunidad, desarrollando 
sus actividades en el marco de la Política Nacional de Salud.  
 
2. OBJETIVO 
 
El objetivo de este requerimiento es contar con los servicios de una empresa 
especialista en comunicación digital, manejo de Redes Sociales, actualización 
permanente de Página Web y desarrollo e implementación de estrategias de 
publicidad digital. 
 
3. DOMICILIO 
 
PROSALUD 
Presentación de Propuestas “Manejo de Redes Sociales PROSALUD y Página Web 
Institucional” 
Av. Lucas Saucedo 
Teléfono/Fax: 3474370 
Santa Cruz 
 
4. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Las propuestas deben contener documentación de la empresa legal y técnica, 
descritos a continuación: 
 

1. Documentos Legales 
a) Carta de presentación, firmada por el representante legal de la empresa 
b) Fotocopia simple del Poder del representante legal, si corresponde 
c) Fotocopia simple  del NIT 
d) Fotocopia simple y actualizada de licencia de funcionamiento 
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2. Documentos Técnicos 

a) Currículo de la empresa, con cartera de clientes actuales 
b) Currículo del Director de Equipo o Responsable Creativo 
c) Detalle del staff que trabaja en el área creativa de producción audiovisual 

y diseño gráfico. 
d) Muestra de trabajos similares realizados durante el último año 

 
3. Productos Esperados 
     Los productos esperados son los siguientes: 
 

1)Estrategia detallada bajo criterios de innovación para el manejo de 
Redes Sociales, actualización de Página Web y desarrollo e 
implementación de estrategias de comunicación digital institucional. Debe 
incluir en esta etapa manejo de Facebook, YouTube y Twitter 

 
2)Presupuesto mensual general del servicio, de acuerdo con el objetivo 
de la propuesta 
 
3)Presupuesto detallado Facebook, para promoción y publicidad digital 

 
4. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
Un equipo de profesionales de PROSALUD evaluará las propuestas 
presentadas por las empresas de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Experiencia mínima de la empresa proponente: 
- Experiencia en el desarrollo, difusión, manejo de redes sociales  
- Experiencia en la realización y manejo de Páginas Web 
- Experiencia en la elaboración de contenido para Redes Sociales 
 
b) Calidad general de la propuesta  
Incluye presentación, creatividad y consistencia general de la propuesta. 
 
c) Cronograma 
La propuesta se debe adecuar a 12 meses de desarrollo, a partir del mes de 
marzo 2021 
 
d) Presupuesto 
Detalle del presupuesto mensual general del servicio, de acuerdo con el 
objetivo de la propuesta y presupuesto detallado uso Facebook para promoción 
y publicidad digital 
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5. FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
 
La propuesta deberá ser presentada en la Oficina Nacional de PROSALUD, en 
sobre cerrado hasta el martes 26 enero de 2021, a horas 16:00, según el siguiente 
rotulo:  
 
Señores  
PROSALUD 
Invitación Pública No. 01.2021 
Objeto: Presentación de Propuestas “Manejo de Redes Sociales PROSALUD y 
Página Web Institucional” 
Dirección : Av. Lucas Saucedo Saucedo S. No. 3595 
Teléfono/Fax: 3474370 
Santa Cruz 
 


