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CONVOCATORIA CONTRATACION  

AGENCIA PUBLICITARIA 
 
 
Sobre IESC: 
 
IESC - el International Executive Service Corps - es una organización no lucrativa 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 cuatro 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: 
 
Apoyar en la organización de un festival de chocolate en junio del 2020 en el Jardín Botánico 
de Santo Domingo. Fecha y lugar sujetos a confirmación. 
 
Antecedentes y justificación: 
 
A principios de año, Exporta Calidad organizó una capacitación sobre evaluación de calidad de 
cacao y chocolate para los actores del sector local. Más tarde, los participantes del curso 
mostraron interés para la realización de acciones colectivas para promocionar el cacao y 
chocolate dominicano y acordaron organizar un festival local de chocolate. 
 
Se estima que, de los 10,000 TM de granos de cacao consumidos en la República Dominicana, 
el 55% se importa mientras que el 45% se produce localmente. Además, el mundo del chocolate 
especial está muy por detrás de otros pioneros de productos artesanales Premium como son 
el ron o los cigarros. Sin embargo, con la aparición de nuevos fabricantes de chocolates 
artesanales dominicanos en los últimos años, no hay duda de que el interés por el chocolate 
fino está ganando atención.  
 



                                                             
   

      A USDA-funded program managed by    
            
 

Los dominicanos suelen consumir barras con bajo contenido de cacao y alto contenido de 
azúcar y leche por lo que capturar nuevos espacios en las estanterías de los supermercados 
es un desafío. En ese contexto, es necesario sensibilizar y educar al consumidor sobre el 
chocolate dominicano para promover un cambio hacia patrones de consumo más locales. El 
festival del chocolate buscará reunir tanto a los fabricantes de chocolate como a los amantes 
de la gastronomía para un día de exhibición y micro-talleres educativos. Los espacios 
consistirán en un salón grande para exhibición de chocolate y derivados de cacao, un salón 
para charlas educativas, un salón para talleres tipo maridajes y cata de chocolate, una ruta 
educativa sobre el chocolate compuesta de diferentes estaciones. 
 
Para realizar el festival, Exporta Calidad estará contratando una agencia publicitaria para 
apoyar en la organización y la promoción del evento. 
 
RESPONSABILIDADES: 

Antes del festival: 

 Apoyar al equipo de Exporta Calidad en la definición de la imagen y estilo que se 
quiera proyectar 

 Diseñar la identidad corporativa del festival (logo, línea gráfica, material 
promocional, entre otros)  

 Crear una página web sencilla donde se indicarán las informaciones del festival y 
desde la cual los interesados se podrán registrar a las actividades 

 Diseñar un plan de comunicación para promover el evento ante el consumidor final, 
así como ante posibles interesados como son los chefs gastronómicos, pasteleros, 
hoteles, tiendas especializadas, escuelas de cocina, tiendas de cigarros, entre otros. 
Incluir publicidad en radio, redes sociales, prensa, publicidad en centros comerciales.  

 
Durante el festival: 
 

 Atender las necesidades del equipo de Exporta Calidad, dentro de lo que compete a 
la agencia 

 Cubrir el evento con fotos y videos 
 
Después el festival: 
 

 Elaborar reporte de asistencia del evento 
 Elaborar reporte de pauta de publicidad 
 Elaborar un video resumen del festival a ser utilizado para posibles próximas 

ediciones  
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 Remitir un reporte con los resultados del festival especificando los logros y 
sugerencias para próximas ediciones  

 
ENTREGABLES: 

 Reporte sobre la imagen y estilo que se quieran proyectar  
 Logo, línea gráfica, material promocional 
 Página web sencilla 
 Reporte de asistencia del evento 
 Reporte de pauta de publicidad 
 Video resumen del festival a ser utilizado para posibles próximas ediciones  
 Un mínimo de 500 fotos profesionales del festival  
 Reporte con los resultados del festival especificando los logros y sugerencias para 

próximas ediciones  
 
REQUISITOS: 

 Agencia publicitaria con por lo menos 5 años de experiencia en montaje de eventos, 
comunicación y marketing 

 Experiencia en diseñar planes de comunicación para la promoción de eventos 
 Experiencia promocionando festivales 
 Portafolio profesional 
 Personas orientadas al trabajo equipo con buen manejo de las relaciones 

interpersonales e interculturales.  
 
Interesados favor remitir: 1) carta de intención, 2) propuesta económica y 3) propuesta de 

plan de trabajo con tareas y fechas de entrega, al correo electrónico 

recursoshumanos@iesc.org  con el asunto “AGENCIA PUBLICITARIA”. Las aplicaciones 

incompletas no serán consideradas.  Las aplicaciones serán recibidas hasta el 23 de enero del 

2020. 
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