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PROYECTO: UNODC/C81 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO SdP No. 1168 DE 2014 –  “Contratar una (1) Persona Jurídica o Central de 
Medios o Agencia de Posicionamiento Digital para gestionar, negociar y contratar 
espacios publicitarios en plataformas digitales que permitan un difusión efectiva en 
nuevos medios de la Campaña Nacional de Prevención del Consumo de Drogas." 

 
Pregunta 1 
1. Cuál es el presupuesto determinado para esta licitación? 
 
RTA/ La normativa para las Solicitudes de Propuesta (SDP) no permite informar 
presupuestos estimados o techos presupuestales. Este proceso de licitación tiene un 
puntaje sobre la propuesta económica presentada por el oferente, pero el presupuesto no 
es público. 
 
Pregunta 2 
2. Cuáles son los requisitos legales y financieros del oferente? 
  
RTA/ se encuentran en el documento de solicitud de propuesta, en el punto de garantías y 
documentos legales y de presentación obligatoria parta establecer la calificación de los 
proponentes. 
 
Pregunta 3 
3. En las especificaciones para la elaboración de la propuesta ustedes mencionan: "Para 
la selección de la central de medios o agencia de posicionamiento digital de acuerdo al 
objeto de estos términos de referencia, los proponentes deberán formular un plan de un 
(1) mes de impacto acorde con el presupuesto y para un público consumidor de nuevos 
medios (redes sociales, aplicaciones móviles, mensajería instantánea, videojuegos 
online, televisión y radio por internet, versiones web de los medios tradicionales, etc.) 
entre dieciséis (16) y veinticinco (25) años perteneciente a los estratos dos (2) y tres (3).  
Teniendo en cuenta que mencionan "acorde con el presupuesto" entendemos que 
existe un presupuesto estimado para elaborar la propuesta. ¿Es posible conocer el 
presupuesto asignado para este plan de medios entonces? 
  
RTA/ La normativa para las Solicitudes de Propuesta (SDP) no permite informar 
presupuestos estimados o techos presupuestales. Este proceso de licitación tiene un 
puntaje sobre la propuesta económica presentada por el oferente, pero el presupuesto no 
es público. 
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Pregunta 4 
4. Asumimos que la recomendación económica es por parte de cada agencia. Es correcto? 
 
RTA/ Es correcto. Cada proponente debe presupuestar los servicios definidos en los 
pliegos de la Solicitud de Propuesta No. 1168 de 2014. 
 
Pregunta 5 
5. En qué meses se implementará la pauta? 
 
RTA/ Además de tener en cuenta los protocolos de las contrapartes y la adecuación de las 
piezas, se espera que el proponente seleccionado asesore respecto al mejor mes para 
implementar la pauta. 
 
Pregunta 6 
6. ¿Será transparente para todas las centrales los nombre de las empresas 
participantes? De ser así, cuándo tendremos acceso a conocer las empresas que 
participarán? 
  
RTA/ La SDP 1168 de 2014 es una convocatoria pública abierta, no por lista corta. Se 
puede presentar toda Persona Jurídica, Central de Medios o Agencia de Posicionamiento 
Digital que cumpla con los requisitos de los pliegos. Se recibirán propuestas hasta el 13 de 
noviembre de 2014. Los participantes en el proceso no se harán públicos. 
 
Pregunta 7 
7. Respecto a las preguntas sobre los pliegos del resto de las agencias: ¿Dónde y cuándo 
se publicaran dichas preguntas y respuestas por parte de UNODC? 
 
RTA/ Las preguntas y respuestas referidas a la SDP 1168 de 2014 se publicarán a más 
tardar el lunes 10 de noviembre de 2014 en la página web de UNODC 
(www.unodc.org/colombia) – Sección “Licitaciones y adquisiciones”. 
 
Pregunta 8 
8.  Vamos a tener la oportunidad de ofrecer otros servicios? BTL, creatividad; Redes 
sociales entre otros. 
 
RTA/ El objeto de la SDP 1168 de 2014 se limita a la gestión, negociación y contratación de 
espacios publicitarios en plataformas digitales. Si la Persona Jurídica, Central de Medios o 
Agencia de Posicionamiento Digital desea incluir otros servicios, debe hacerlo en anexos 
separados de los formatos para el desarrollo de este objeto. No debe unificarlos. 

http://www.unodc.org/colombia
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Pregunta 9 
9. Con respecto al documento ¨Anexo 1 términos de referencia¨  Página 4, la 
certificación de la experiencia, puntualmente el informe de ejecución, éste deberá estar 
firmado por el cliente o la agencia? 
 
RTA/ La certificación de la experiencia debe estar firmada por el cliente al que se le prestó 
el servicio. 
 
Pregunta 10 
10. Cuáles serán las frecuencias de aparición que se vayan a usar como base para la 
evaluación de la propuesta del plan de posicionamiento? 
 
RTA/ Se espera que la Persona Jurídica, Central de Medios o Agencia de Posicionamiento 
Digital seleccionada asesore sobre las frecuencias de aparición del plan de 
posicionamiento. Se espera que los oferentes hagan uso de los recursos técnicos, 
metodológicos y operativos para obtener espacios publicitarios con un óptimo poder de 
negociación. 
 
Pregunta 11 
11. Con qué parámetros de base se medirá la calidad de las plataformas con respecto al 
número de usuarios/visitantes? y la cantidad también? 
 
RTA/ Inicialmente, pero no exclusivamente, los parámetros de base para medir la calidad y 
cantidad de las plataformas propuestas serán informes actualizados de tráfico. Los datos 
de COMSCORE y otros informes validados de visitas, navegación, rankings y hábitos de uso 
de internet serán tomados como referentes. 
 
Pregunta 12 
12. Cómo se evaluará la pertinencia (afinidad) frente al público objetivo? 
 
RTA/ Por datos de audiencia de esas plataformas y análisis de target. Se espera que la 
Persona Jurídica, Central de Medios o Agencia de Posicionamiento Digital seleccionada 
asesore y justifique cualitativa y cuantitativamente la estrategia de posicionamiento 
digital con informes actualizados de tráfico/visitas; caracterización de las plataformas 
digitales propuestas; hábitos y rankings de consumo de internet; definición del tamaño del 
mercado; descripción del perfil demográfico y psicográfico; porcentajes/datos de afinidad 
con el público objetivo; y diagramas tácticos y de flujo. 
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Pregunta 13 
13. Cuáles serán los KPI´s con los que se evaluarán las propuestas de las diferentes 
centrales? 
 
RTA/ La propuesta de plan de posicionamiento recibirá un puntaje máximo de 70 que se 
dividirá en los 
siguientes criterios: 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 14 
14. En cuanto a experiencia:  
Experiencia demostrable con cinco (5) contratos: dos (2) de ellos deben haber sido para 
formular y ejecutar un plan de medios en cualquier formato con enfoque en población 
joven (entre 16 y 25 años); y los otros tres (3) deben haber sido específicamente para 
posicionar mensajes en plataformas de internet. La experiencia exigida debe ser 
demostrable con copia del contrato e informe de ejecución.  
PREGUNTA:  
¿La Experiencia se puede demostrar mediante certificaciones de Cliente sin adjuntar 
copia de los contratos? 
 
RTA/ La experiencia se puede demostrar mediante certificaciones del cliente sin adjuntar 
copia de los contratos. Adicional a ello se debe incluir el informe de ejecución de cada 
contrato. 
 
Pregunta 15 
15. Favor confirmar si el objetivo de la campaña es netamente divulgación de la 
campaña de prevención del consumo de drogas o si se requiere algo adicional, por 
ejemplo generar una BD del público pretendido. 
 
RTA/ El objeto de la SDP 1168 de 2014 se limita a la gestión, negociación y contratación de 
espacios publicitarios en plataformas digitales que permitan una difusión efectiva en 

Frecuencia de aparición/impacto (Volumen)  15 

Calidad de las plataformas en función del número de 

usuarios/visitantes (Penetración y cobertura) 
15 

Pertinencia frente al público objetivo (Afinidad) 20 

Precisión táctica en el flow chart o diagrama (nivel de detalle) 10 

Justificación metodológica (sustento de la estrategia) 10 
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nuevos medios de la campaña nacional de prevención del consumo de drogas. Si la 
Persona Jurídica, Central de Medios o Agencia de Posicionamiento Digital desea incluir 
otros servicios, debe hacerlo en anexos separados de los formatos para el desarrollo de 
este objeto. No debe unificarlos. 
 
Pregunta 16 
16. Cuál es la URL destino o Landing Page de la campaña? Este Landing Page va a ser un 
formulario (en concordancia con la pregunta1)? Este Landing Page esta bajo un diseño 
Responsive para considerar diferentes dispositivos? 
 
RTA/ La campaña nacional de prevención del consumo de drogas no cuenta con Landing 
Page. 
 
Pregunta 17 
17.    ¿podrían participar compañías de otras ciudades de Colombia? 
 
RTA/ Sí podrán participar compañías de otras ciudades de Colombia. La SDP 1168 de 2014 
es una convocatoria pública abierta. Se puede presentar toda Persona Jurídica, Central de 
Medios o Agencia de Posicionamiento Digital que cumpla con los requisitos de los pliegos. 
 
Pregunta 18 
18.    Si lo anterior es afirmativo. ¿cuantas reuniones presenciales de concertación  y de 
entrega de informes se estipulan  para el cumplimiento del objeto contractual? 
 
RTA/ Los Términos de Referencia estipulan que una de las obligaciones del contratista es 
“Participar en las reuniones que se programen para evaluar y/o validar el plan de 
posicionamiento digital y su implementación”. El número de reuniones presenciales 
dependerán del plan de trabajo que se defina conjuntamente con el oferente 
seleccionado y de las necesidades que evidencien las contrapartes en el desarrollo del 
contrato. 
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 07 de Noviembre de 2014. 
 
 


