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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS 

PROYECTO: COL C81  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NACIONAL Y LOCAL 
PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

OBJETO: Contratar una (1) central de medios o agencia de posicionamiento digital para 
gestionar, negociar y contratar espacios publicitarios en plataformas digitales que 
permitan una difusión efectiva en nuevos medios de la campaña nacional de 
prevención del consumo de drogas.  

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD 

 
El Ministerio de Justicia y del Derecho y la UNODC suscribieron el convenio No. 160 de 2012 cuyo objeto 
es la cooperación técnica y el apoyo económico entre las partes para el fortalecimiento de programas de 
generación de conocimiento y de promoción y prevención del consumo de drogas y problemas asociados, 
en el marco de la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto. 
 

En dicho convenio se desarrollan tres líneas estratégicas: 1) Generación de conocimiento relacionado con la 
situación y magnitud del consumo de drogas; 2) Advocacy y sensibilización ciudadana frente a los riesgos 
del consumo de drogas;  y 3) Apoyo a la coordinación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional 
integral y descentralizada de drogas en el ámbito de reducción de la demanda, mediante el desarrollo de 
estrategias de prevención y mitigación dirigidas a jóvenes y otras poblaciones vulnerables con mayores 
prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas. Todo ello en el marco de la prevención y la promoción 
y de la salud que involucre a jóvenes en alto riesgo en los departamentos y regiones con mayores índices de 
consumo de drogas. 
 

En relación con la línea estratégica de advocacy y sensibilización ciudadana, se está desarrollando la 
campaña de prevención del consumo de drogas enfocada al público joven y sus redes de apoyo como la 
familia y la escuela. Esta campaña está basada en una plataforma estratégica de comunicación formulada 
tras un proceso de planeación interinstitucional que originó el mensaje sombrilla y sus visuales de 
referencia. La campaña cuenta con un anuncio de televisión, cuatro cuñas de radio y cuatro visuales para 
impresos y/o digitales. Estas piezas deberán ser difundidas a través de un plan de posicionamiento para 
medios tradicionales y para nuevos medios. La campaña de prevención será lanzada en un evento nacional y 
también seguirá una estrategia de Relaciones Públicas, comunicación online y Responsabilidad Social 
Empresarial. La línea estratégica de advocacy y sensibilización ciudadana incluye acciones de prevención 
del consumo basadas en estrategias de comunicación integral, incidencia política, cabildeo y promoción de 
estilos de vida saludable. 
 
La difusión de las piezas de comunicación visuales de la campaña de prevención del consumo de drogas 
requiere del acompañamiento de una central de medios o agencia de posicionamiento digital que, acorde al 
público objetivo, negocie, compre y monitoree los espacios publicitarios pertinentes en plataformas web 
para la divulgación de las piezas visuales de la campaña. 
 
Esta contratación se hace necesaria ya que una central de medios o agencia de posicionamiento digital 
cuenta con los recursos técnicos, metodológicos y operativos para buscar espacios publicitarios, generando 
volúmenes que le permiten tener un óptimo poder de negociación para conseguir mejores costes. Además, 
cuenta con la plataforma y afiliaciones necesarias para diseñar un plan que impacte al público objetivo y 
que equilibre la capacidad económica del cliente con su necesidad de divulgación.  
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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).  
 
La propuesta de plan debe estar detallada en un flow chart o diagrama de flujo por plataformas (youtube, 
facebook, msn, google, hotmail, yahoo, skype, radio online, páginas web de medios tradicionales afines, 
etc.), por número de impresiones y por otros datos relevantes. También debe incluir información descriptiva 
que respalde la estrategia como el estudio del público objetivo, la justificación por datos de visitas, la 
caracterización de los nuevos medios planteados, entre otros análisis que el proponente considere 
destacables.  
  
La propuesta que mejor oferte impactos publicitarios según el presupuesto y el público objetivo recibirá 
mayor puntaje. Se busca tanto cantidad como calidad en los impactos publicitarios para que permitan una 
mejor proyección y difusión de las piezas visuales de la campaña. Por ejemplo, una propuesta que 
demuestre impacto en las plataformas más populares podrá tener una mejor valoración que una propuesta 
que ofrezca un mayor número de impactos pero en plataformas poco visitadas. 

El proponente seleccionado será el que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria de todos los criterios de 
evaluación. Posteriormente, el proponente elegido (contratista) deberá analizar los públicos prioritarios y 
complementarios de la plataforma estratégica de comunicación que le será facilitada por UNODC, estudiar 
las piezas visuales producidas y explorar las mejores alternativas en nuevos medios para adecuar el plan 
formulado en la propuesta.  
 
La plataforma estratégica de comunicación, las piezas visuales, el mensaje sombrilla o cualquier otro 
material propio de la campaña nacional de prevención del consumo de drogas no será facilitado a los 
proponentes para formular el plan de posicionamiento digital. Sólo serán compartidos con el proponente al 
que se le asigne el contrato. 
 

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO 

Contratar una (1) central de medios o agencia de posicionamiento digital para gestionar, negociar y 
contratar espacios publicitarios en plataformas digitales que permitan una difusión efectiva en nuevos 
medios de la campaña nacional de prevención del consumo de drogas. 

OBLIGACIONES UNODC 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato: 
a) Compartir la plataforma de comunicación de la campaña nacional de prevención del consumo de drogas, 

sus productos visuales finales y la documentación de la línea advocacy y sensibilización ciudadana 
necesarios para la adaptación y ejecución del plan de posicionamiento digital. 

b) Brindar orientación frente a las temáticas especializadas que atiende la campaña y validar el plan de 
posicionamiento digital ajustado. 

c) Supervisar el cumplimiento del plan de posicionamiento digital acordado, del cronograma de trabajo, de 
la entrega de productos y de los pagos. 

d) Facilitar las reuniones de validación y articulación necesarias para el cumplimiento del propósito del 
contrato.  

e) Entregar las piezas visuales de la campaña. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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a) Analizar los materiales facilitados por UNODC para ajustar el plan de posicionamiento digital formulado 
en la propuesta.  

b) Garantizar un plan de posicionamiento digital con enfoque en público joven (16 a 25 años), de 
nacionalidad colombiana y mayoritariamente perteneciente a los estratos dos (2) y tres (3). 

c) Formular y ejecutar un plan de posicionamiento digital para un (1) mes de impacto de cuatro (4) piezas 
de comunicación visuales. 

d) Adaptar el formato de las piezas visuales para adecuarlos a la pauta digital contratada.   
e) Negociar espacios publicitarios y paquetes complementarios intercediendo a favor y para el mayor 

beneficio posible de UNODC. 
f) Difundir las cuatro (4) piezas visuales de la campaña nacional de prevención del consumo de drogas 

haciendo uso de los nuevos medios con mayor afinidad y en vehículos de contacto eficaces para el 
público objetivo. 

g) Gestionar y pagar pauta en internet por impresiones (CPM) y por clics (CPC) en las plataformas, 
páginas, redes, comunidades o buscadores con mayor índice de visitas y navegación del público objetivo 
de acuerdo a los datos de COMSCORE y otros informes de tráfico, rankings y hábitos de uso de internet. 

h) Justificar 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. 

i) Presentar un presupuesto detallado por modelo de compra y otras características diferenciadoras, de 
manera que el cliente pueda agregar o retirar impacto publicitario para modificar el presupuesto de 
acuerdo a sus necesidades y prioridades, y con la asesoría de la central de medios o agencia de 
posicionamiento digital contratada. 

j) Realizar los ajustes y cambios oportunos según indicaciones de UNODC hasta completar un plan de 
posicionamiento digital acorde a las necesidades del servicio y a las expectativas del cliente. 

k) Implementar y monitorear el plan de posicionamiento digital según propuesta aprobaba por UNODC. 
l) Presentar (1) un informe de sistematización, monitoreo y evaluación del plan de posicionamiento digital.  
m) Participar en las reuniones que se programen para evaluar y/o validar el plan de posicionamiento digital y 

su implementación. 
n) Guardar estricta confidencialidad respecto a la documentación y materiales facilitados por UNODC, sus 

contrapartes, proveedores y aliados estratégicos. 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 
 
ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA  

1 

Un (1) plan de posicionamiento digital para un (1) 
mes de impacto enfocado en el público objetivo de 
la campaña nacional de prevención del consumo 
de drogas y sustentado cualitativa y 
cuantitativamente. 

A los ocho (8) días de firmado el contrato 

2 
Un (1) informe de monitoreo y evaluación del 
plan de posicionamiento digital contratado.  
 

A los dos (2) meses de firmado el 
contrato 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO - VIGENCIA 
Dos (2) meses 

FORMA DE PAGO 
ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 
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1 
Primer pago del cincuenta por ciento (50%) tras la entrega y recibo a satisfacción 
por parte de UNODC del producto No. Uno (1). 

2 
Segundo pago del cincuenta por ciento (50%) tras la entrega y recibo a satisfacción 
por parte de UNODC del producto No. Dos (2). 

 
REQUISITOS 
MÍNIMOS DE LA 
ORGANIZACIÓN  

Persona jurídica cuyo objeto social contemple el posicionamiento de campañas y/o 
piezas de comunicación en nuevos medios masivos, medios alternativos, y 
plataformas digitales de divulgación.   
 
El proponente debe ser una agencia de posicionamiento o central de medios que 
tenga como objetivos la optimización del presupuesto para pauta publicitaria, la 
orientación estratégica al anunciante y la óptima gestión comercial. Su cartera de 
servicios debe incluir investigación de audiencias, planificación y compra de 
medios para divulgación en internet. 
 

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. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE PERSONAL 

CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Un (1) director de 
cuentas. 

Técnico, tecnólogo o 
profesional graduado en 
ciencias de la 
comunicación y la 
información, ciencias 
administrativas, ciencias 
sociales y/o ciencias 
humanas. 
 

Cuatro (4) años de experiencia que demuestren 
capacidades en la administración de relaciones 
con clientes, anunciantes y departamentos 
comerciales de medios de comunicación 
tradicionales, nuevos medios y medios 
alternativos para la formulación, gestión e 
implementación de planes de posicionamiento.  
 
Experiencia demostrable con la hoja de vida o con 
copia de contratos laborales del director. 
 

Un (1) ejecutivo de 
cuentas. 

Técnico, tecnólogo o 
profesional graduado en 
ciencias de la 
comunicación y la 
información, ciencias 
administrativas, ciencias 
sociales y/o ciencias 
humanas. 

Dos (2) años de experiencia que demuestren 
capacidades en la administración de relaciones 
con clientes, anunciantes y departamentos 
comerciales de medios de comunicación 
tradicionales, nuevos medios y medios 
alternativos para la formulación, gestión e 
implementación de planes de medios. 
 
Experiencia demostrable con la hoja de vida o con 
copia de contratos laborales del ejecutivo. 
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OBSERVACIONES 

 
 
1. La ciudad de Bogotá será el lugar de trabajo, entrega y validación de propuestas 
e informes. 
2. Los perfiles profesionales del personal mínimo requerido para este proceso se 
clasificarán con el criterio CUMPLE o NO CUMPLE 
 

 


