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CONVOCATORIA CONTRATACIÓN 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

 
Sobre IESC: 
IESC - el International Executive Service Corps - es una organización sin fines de lucro con sede 
en Estados Unidos que busca soluciones a los problemas del sector privado en países en 
desarrollo. Al proporcionar una mezcla de asistencia técnica y el apoyo de expertos 
voluntarios, IESC trabaja con industrias emergentes, instituciones financieras y gobiernos para 
estabilizar el entorno económico, incrementar las oportunidades, así como promover el 
crecimiento. 
 
El Programa Exporta Calidad es un programa de seis años financiado por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA) y ejecutado en República Dominicana por IESC. Exporta 
Calidad promueve las buenas prácticas agrícolas y los estándares internacionales de inocuidad 
y calidad con el objetivo de aumentar las ventas locales y exportaciones de aguacate, piña, 
vegetales orientales, vegetales de invernadero y cacao. 
 
Objetivo: 
Mejorar el portal chocolate.do y diseñar e implementar una campaña de comunicación para 
promover el consumo de chocolate artesanal dominicano en el mercado local y las ofertas 
turísticas relacionadas con la industria.  
 
Antecedentes y justificación: 
 
El Programa Exporta Calidad (PEC) organizó en el 2020 el primer concurso dominicano de 
chocolate y el primer festival de chocolate. Mientras el concurso buscó ofrecer un mecanismo 
de retroalimentación por parte de profesionales y de posibles consumidores y un sistema de 
premiación reconociendo la calidad del chocolate, el festival buscó educar y sensibilizar al 
consumidor local sobre el chocolate elaborado a nivel local. A raíz de ambos eventos se diseñó 
una página web (chocolate.do) para dar visibilidad a todas las marcas dominicanas y servir de 
referencia para el chocolate dominicano a nivel local e internacional. 
 
Ambos eventos tuvieron una muy buena aceptación tanto por parte de las empresas 
participantes como por parte de los consumidores. Los dominicanos suelen preferir las barras 
de chocolate importadas que tienen un alto contenido de azúcar y de leche. El concurso y el 
festival contribuyeron a despertar el interés del consumidor acerca del chocolate artesanal 
dominicano y a crear un sentido de orgullo acerca de esta industria local creciente.  
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Para aprovechar este impulso el PEC contratará a una agencia de publicidad para mejorar el 
portal chocolate.do y diseñar e implementar una campaña de comunicación para promover el 
consumo local del chocolate artesanal hecho en República Dominicana y las ofertas turísticas 
asociadas con la industria, a través del portal del chocolate dominicano chocolate.do.  
 
La agencia contratada tendrá un periodo de 3 meses para mejorar el portal chocolate.do y 

diseñar e implementar la campaña. El consumidor que suele consumir chocolate artesanal es 

una persona que ya entiende la diferencia entre un chocolate artesanal y un chocolate 

comercial y que está dispuesto a pagar un precio mayor por la calidad y los demás atributos 

que caracterizan el producto. En ese orden, para que la campaña logre captar nuevos 

consumidores, deberá enfocarse en la educación. 

 
RESPONSABILIDADES: 
 

1. Realizar un plan de trabajo y cronograma de actividades  

 
2. Mejorar el portal chocolate.do diseñado en Wix 

 Crear una versión del portal chocolate.do en inglés.  

 Agregar los subtítulos en inglés a los 11 videos-entrevistas de expertos que están 

publicados en chocolate.do. 

 Tomar 20 fotos profesionales a cada uno de los 7 grupos de mujeres enumerados a 

continuación: 

1. Chocolala, ubicada en Altamira, Puerto Plata 

2. Chocal ubicado en Altamira, Puerto Plata 

3. Agroindustrial La Productiva del Corozo ubicado en Peralvillo, Monte Plata 

4. Chojoba, ubicado en Gaspar Hernandez, Espaillat 

5. Asociación de mujeres Cacaoteras de El Naranjo, ubicada en Santo Domingo 

6. Asociación de mujeres unidas para avanzar (ASOMUAVA), ubicada en Gaspar 

Hernandez 

7. Chocora, ubicada en Carmen, Monte Plata 

 Realizar un video de 2 minutos sobre el proceso de fabricación del chocolate con voz 

en off y subtítulos en inglés del cual se pueda hacer una versión condensada de 30 

segundos. Las tomas deberán hacerse en Santo Domingo y San Francisco.  

 Actualizar la versión en español y en inglés del portal chocolate.do durante todo el 

periodo de la consultoría. 

1. Rediseñar la parte sobre la oferta turística. 
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2. Agregar una sección sobre los distintos proyectos comunitarios liderados por 

mujeres. 

3. Referenciar como mínimo 3 marcas de chocolate en la sección “chocolate”. 

4. Realizar cualquier otra modificación solicitada por el equipo del PEC. 

  
3. Diseñar e implementar la campaña de comunicación  

 Elaborar una propuesta de plan de medios para la difusión de comerciales y mensajes 

en TV, radio y prensa. 

 Ejecutar el plan de medios.  

 Elaborar los guiones para por lo menos 1 spot radio y 1 comercial de TV y producirlos. 

 Diseñar los artes y redactar los artículos para publicar en la prensa. 

 Planificar y ejecutar el media tours de la campaña. 

 Actualizar las redes sociales durante todo el periodo de la consultoría.    

8. Crear y publicar como mínimo 3 posts y 3 historias por semana en Instagram 

9. Crear y publicar como mínimo 3 posts por semana en Facebook 

10. Actualizar el canal de YouTube a partir de los videos editados y realizados 

 Realizar promoción pagada en las redes sociales.  

 Contratar como mínimo 3 influencers que tengan incidencia en la gastronomía local o 

que tengan la capacidad de crear nuevas tendencias de consumos. Deberán publicar 

por lo menos 2 posts y 4 historias por mes en Instagram.  

 Realizar email marketing una vez a la semana  

 Organizar como mínimo 1 concurso durante el periodo de la campaña en los que los 

consumidores se inscriben a través del portal y tienen que demostrar sus 

conocimientos acerca del sector artesanal para ganar premios  

 Coordinar con las empresas beneficiarias del plan de comunicación (las empresas que 

producen chocolates y productos derivados, o que tienen una oferta turística) para 

que a través de sus redes puedan contribuir a la difusión de los mensajes de la 

campaña, y también para que organicen actividades puntuales (por ejemplo, visitas de 

fábricas, maridajes, cata de chocolate, etc.) para acompañar la campaña de 

comunicación. Cubrir algunas de estas actividades que tendrán lugar en Santo 

Domingo con imágenes y videos para las redes sociales.  

  
4. Reportar sobre los resultados de la campaña  

 Elaborar un reporte de pauta de publicidad y de resultados de la campaña, 

especificando los logros y las sugerencias para una próxima campaña.  
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ENTREGABLES:  

Entregable 1. Plan de trabajo y cronograma de actividades 

Entregable 2. Mejoría de la página web chocolate.do en Wix 

1. La versión en inglés de la página web   

2. 11 videos de expertos con sus subtítulos en inglés (los videos serán entregados por el 

PEC).   

3. 20 fotos profesionales para cada uno de los 7 grupos comunitarios liderados por 

mujeres enumerados anteriormente.  Total 140 fotos.  

4. 1 video de 2 minutos sobre el proceso de fabricación del chocolate con subtítulos en 

inglés. Las tomas deberán hacerse en Santo Domingo y San Francisco en las localidades 

escogidas por el PEC. 

Entregable 3. Propuesta de plan de medios para la difusión de comerciales y mensajes en TV, 

radio y prensa 

Entregable 4. Diseño de contenido, manejo y actualización de las redes sociales y de la 

página, y ejecución del plan de medios y del media tour para el mes 1  

1. Calendarios semanales de contenido a publicar en las redes sociales durante el mes 1.  

2. Un reporte mensual que incluya lo siguiente: 

 el contenido publicado en los medios por la agencia y los influencers (página 

web, redes sociales, radio, TV, prensa, email marketing). 

 las estadísticas de los visitantes de la página web y de las redes sociales. 

 las pautas de publicidad. 

 los medios visitados. 

Entregable 5. Diseño de contenido, manejo y actualización de las redes sociales y de la 

página, y ejecución del plan de medios y del media tour para el mes 2  

1. Calendarios semanales de contenido a publicar en las redes sociales durante el mes 2.  

2. Un reporte mensual que incluya lo siguiente: 

 el contenido publicado en los medios por la agencia y los influencers (página 

web, redes sociales, radio, TV, prensa, email marketing). 

 las estadísticas de los visitantes de la página web y de las redes sociales. 

 las pautas de publicidad. 

 los medios visitados. 
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 Entregable 6. Reporte sobre los resultados de la campaña 

1. Un reporte con los resultados de la campaña, especificando los logros y sugerencias 

para una próxima campaña.  

2. Base de datos generada por el tráfico en las redes sociales, en la página web y cualquier 

otro soporte.   

3. Una memoria externa con todo el material multimedia en su versión final y editable 

(.psd, .ai según corresponda) relacionado con la campaña incluyendo por ejemplo las 

fotografías, los videos, etc. 

CALIFICACIONES Y REQUISITOS: 

 Agencia de publicidad con por lo menos 5 años de experiencia en desarrollo web, 

comunicación, campañas publicitarias y marketing. 

 Experiencia en diseñar planes de promoción para productos agrícolas. 

 Experiencia en relaciones públicas, diseño de mensajes, de artículos y notas de prensa   

 Experiencia para manejar influencers locales 

 Enfoque claro para desarrollar cada uno de los entregables descritos dentro de un 

plazo razonable. 

 Portafolio profesional. 

Interesados por favor remitir: 1) una carta de intención, 2) una propuesta económica y 3) una 

propuesta técnica al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org con el asunto “Agencia 

de Publicidad”. Las aplicaciones incompletas no serán consideradas. Las aplicaciones serán 

recibidas hasta el 26 de abril, 2021. 

Notas importantes:  

 El presupuesto estimado para la promoción es de US$20,000 a US$25,000. 

 El presupuesto debe contemplar todos los costos incluyendo aquellos relativos al 

transporte y dieta, plugin y almacenamiento adicional, por ejemplo.  

 Cualquier pago relativo a plugin y almacenamiento adicional se deberá realizar por un 

año. 

 

 


