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Absolución de Consultas 

RFQ Nº UNFPA/PER/RFQ/2020/005-  SEGUNDA CONVOCATORIA 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA DE COVID-19 
 

 
 

1. Según el TDR compartido la propuesta deberá ser a todo costo y para garantizar la 
implementación y sostenimiento de la campaña en redes sociales, será necesario 
contar con un Community Manager. Necesitamos tener claro si trabajaremos dicha 
implementación con la persona a cargo de las redes sociales en UNFPA y socios, o si 
debemos incluir estas funciones en nuestra propuesta. 
Respuesta 
Sí, la implementación y sostenimiento de la campaña se trabajará con el Asociado 
en Comunicaciones de UNFPA, quien tiene a cargo las redes sociales de la agencia, 
y además en coordinación con el Oficial de Comunicaciones de la Oficina del 
Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, a cargo de 
las redes de las Naciones Unidas en Perú.  

 
2. ¿Tenemos la flexibilidad para acomodar los tiempos y entregables dentro de los 90 

días? Por ejemplo, en el primer punto del tercer entregable se especifica: “Propuesta 
de lanzamiento de la campaña y sostenimiento de la misma”. Consideramos que 
debería ser parte del segundo entregable porque está atado a la estrategia y la 
propuesta creativa 

Respuesta                                       
Sí, es posible reorganizar la secuencia de entregables en el plan de trabajo que 
proponga la empresa que resulte ganadora del proceso. 
 

3. De acuerdo a la tabla “Entregable/ Plazos de Entrega” de la página 6, se especifica, 
como parte del tercer entregable, un “Informe sobre el impacto de la campaña”. 
¿Esto quiere decir que la campaña debe estar al aire antes del día 90? De ser el caso, 
¿a los cuántos días de la firma del contrato la campaña debe estar al aire? 
Respuesta  
En el informe sobre el impacto de la campaña considerado en el tercer entregable, 
se espera que se registre el resultado del lanzamiento en redes sociales y primeros 
días de la campaña. Dicho lanzamiento deberá agendarse antes de cumplirse los 
90 días. 

 
4. ¿Es posible entregar todas las piezas producidas y validadas en el día 90?  
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Respuesta  

Las piezas producidas y validadas requieren estar listas antes del lanzamiento, por 
lo que tendrían que entregarse oportunamente tal como se indica en el 
cronograma de entregables. 
 

5. Si bien nuestra agencia tiene de fundada 3 años y medio, el equipo senior que estaría 
a disposición de este proyecto tiene una amplia y públicamente reconocida 
trayectoria en la industria, superando los 15 años de experiencia. ¿Esta situación nos 
invalida como participantes? 
Respuesta 
De acuerdo con los procedimientos que regulan las compras en Naciones Unidas, 
no es factible hacer una validación anticipada en relación a esta pregunta. Sin 
embargo, precisamos que las únicas causales de invalidación de ofertas son: a) Que 
su oferta haya llegado fuera del plazo y/o b) Que su oferta no cumpla con el envío 
de oferta técnica y económica firmada y/o c) Que su oferta presente indicios de 
fraude. 
 

6. En el punto VII del documento “Solicitud de cotización” referido a “Derecho a 
modificar los requisitos al momento de la adjudicación”. En caso el UNFPA active esta 
cláusula, recomendamos definirlo en la entrega del Brief para que nos permita 
planificar y no afectar los tiempos de entrega. ¿Es posible? 
Respuesta 

No es posible. 
 
7. En sus términos indican:  "Agencia de Publicidad con experiencia de al menos 05 años 

en campañas de comunicación." y nosotros tenemos 4 años y 5 meses desde que 
iniciamos actividades. ¿Será apta nuestra postulación? 
Respuesta 
Ver respuesta de la pregunta 5. 

 
8. La página 2 dice: Esta campaña en cierto modo dará continuidad a la Campaña Micro 

Acciones para Grandes Derechos lanzada el 10 de diciembre de 2019 mediante 3 
spots difundidos en redes sociales bajo el hashtag #HemosAprendidoMal, Discriminar 
#NoDaRisa, para combatir el machismo, el racismo y la transfobia. Por favor confirmar 
si la campaña será ejecutada exclusivamente en redes sociales o se puede sugerir el 
uso de otras plataformas digitales u otros medios para su difusión.  
Respuesta 
La empresa oferente podrá sugerir el uso de otras plataformas o canales/medios 
de difusión.  
 

9. La página 2 dice: Se solicita la prestación del servicio para llevar a cabo el diseño de 
una campaña de comunicación a nivel nacional. El servicio debe incluir el desarrollo 
de una propuesta creativa; así como la producción de cuatro (4) spots publicitarios 
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en video, su implementación en redes sociales y otros canales que se consideren 
pertinentes.  Por favor confirmar los “otros canales” que se pueden considerar en 
medios.  
Respuesta 
Los otros canales o medios de difusión los deben sugerir/proponer las empresas 
oferentes según su criterio y considerando el componente de innovación. Las 
sugerencias serán bienvenidas.  

 
10. La página 4 dice: Grupo Objetivo: Población en general y Autoridades 

gubernamentales ¿Se puede considerar Hombres y Mujeres de 18 a más años de 
todos los niveles socioeconómicos? Es la segmentación que utilizan las empresas de 
medición en el país para determinar las audiencias a nivel de medios. Por favor 
confirmar  
Respuesta 
Sí, población general se refiere a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos 
los niveles socioeconómicos. La precisión de “Autoridades Gubernamentales”, 
hace referencia a decisores de alto nivel y nivel intermedio de sectores tales como:  
salud, educación, trabajo, desarrollo social, mujer y poblaciones vulnerables y 
justicia. 

 
11. ¿Con qué canales propios o plataformas digitales se cuenta para direccionar la 

campaña?  
Respuesta 
El UNFPA tiene cuenta en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Además, 
tenemos un portal web. 
 

12. ¿Cuál es el presupuesto para la implementación en medios?  
Respuesta 
De acuerdo a lo consignado en la página 7 de la solicitud de cotización, sección 
Insumos, el servicio es a todo costo; por tal motivo, el presupuesto para la 
implementación en medios debe estar integrada a la propuesta de la campaña. 
 

13. ¿Quién contratará los medios? ¿La agencia o el UNFPA?  

Respuesta 
La empresa seleccionada se encargará de llevar a cabo todas las actividades 
consignadas en su propuesta. Si dentro de su propuesta consideran contratar 
medios, entonces será su representada quien se encargue de la contratación. De 
acuerdo a lo que se ha consignado en la página 7 del documento de solicitud de 
cotización, sección Insumos, el servicio es a todo costo. 

 
14. ¿Se contempla la posibilidad de incluir Gestión en RR.SS?  
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Respuesta 
No. Se va a requerir que la empresa haga un monitoreo del performance de la 
campaña en redes sociales o el canal de comunicación donde se implemente la 
campaña. De ser el canal las redes sociales y de haber propuesto contenidos con 
pauta publicitaria, la empresa a cargo de la campaña se encargaría de 
implementarla. El UNFPA les brindaría los accesos a sus redes para realizar este 
cometido. 
 

15. ¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la campaña?  
Respuesta 
No hay fecha definida. La fecha se puede acordar en forma conjunta con la 
empresa que resulte ganadora. Se espera identificar una fecha emblemática o que 
sea oportuna para el lanzamiento de la campaña dentro de los plazos establecidos 
en los términos de referencia. 
 

16. Pueden confirmarnos si cuentan con los derechos vigentes de uso del material de los 
spots del año pasado (tomados como referencia en el documento) y si tienen otro 
material de su archivo propio que sea utilizable y esté libre de derechos (imagen y 
audio)  
Respuesta 
Sí, contamos con los derechos de uso de los videos de referencia. Adicionalmente 
contamos con un banco de fotos e imágenes que compartiríamos con la empresa 
que resulte seleccionada. 
 

17. Pueden confirmarnos si tienen algún convenio y/o contrato con algún celebrity o líder 
de opinión para participación en sus spots o comunicaciones.  
Respuesta 
No tenemos contrato ni convenio con líderes de opinión o celebrities; no obstante, 
no descartamos la posibilidad de suscribirlo en caso se identifique uno que pueda 
actuar como champion de la campaña. 

 
18. La página 5 dice: Resultados esperados:  

 Campaña de comunicación sobre derechos humanos en el contexto de la 
pandemia del COVID-19 desarrollada, alcanzado impacto a nivel nacional 
mediante las redes sociales y otros canales.  

 Sociedad sensibilizada en torno a la existencia de normas sociales, actitudes y 
comportamientos discriminatorios que refuerzan la exclusión social de ciertos 
grupos a los que no se les reconoce como sujetos de derecho: población LGBTIQ+, 
personas privadas de libertad, personas que viven con el VIH, trabajadoras 
sexuales, migrantes, pueblos indígenas, afrodescendientes, entre otros.  

 Ciudadanos y ciudadanas inspirados y dispuestos a transformar actitudes, 
comportamientos y normas sociales discriminatorias que refuerzan la exclusión 
social de ciertos grupos a los que no se les reconoce como sujetos de derecho.  
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 Autoridades sensibilizadas y dispuestas a tomar acciones que respondan a las 
necesidades y demandas específicas de las poblaciones más vulnerables y en 
situación de especial protección en el contexto de la emergencia por el COVID-
19.  
¿Qué indicadores se deben tomar en cuenta? ¿Existe información sobre 
resultados de la campaña en la Fase I?  

Respuesta 
Los indicadores los debe sugerir la empresa oferente. Se cuenta con información 
sobre el impacto en redes sociales de Fase 1 de la campaña. 

 
19. La página 10 dice: CRITERIOS: Enfoque técnico, metodología y nivel de comprensión 

de los objetivos del proyecto. ¿Con qué documento se evalúa este criterio?  
Respuesta 
Con la presentación de su propuesta técnica. 
 

20. La página 10 dice: CRITERIOS: Plan de trabajo/plazos establecidos en la propuesta y 
su adecuación a los objetivos del proyecto. ¿Con que documento se evalúa este 
criterio?  
Respuesta 
Con la presentación de su propuesta técnica. 
 

21. La página 10 dice: CRITERIOS: Perfil de la empresa y relevancia para el proyecto. ¿Con 
que documento se evalúa este criterio?  
Respuesta 
La página 7 del documento de solicitud de cotización, especifica que: El/La 
oferente deberá acreditar la experiencia requerida de la empresa y del equipo 
propuesto. En relación a la acreditación de la experiencia empresarial, esta se 
podrá dar a través de copia simple de los contratos y/o convenios y/o órdenes de 
servicios y/o comprobantes de pago y/o constancias de conformidad y/o cualquier 
documento que permita acreditar la prestación de los servicios de modo que se 
demuestre que la empresa cumple con los requisitos descritos en el perfil 

 
22. ¿En la propuesta técnica se entregan también la propuesta creativa y el plan de 
medios?  

Respuesta 
Se espera que la propuesta técnica incluya esta información, dado que como se 
indica en el documento del solicitud de cotización página 10, tanto el : a) Enfoque 
técnico, metodología y nivel de comprensión de los objetivos del proyecto como 
b) Plan de trabajo/plazos establecidos en la propuesta y su adecuación a los 
objetivos del proyecto ; entre otros, son criterios a calificar. 
Una vez seleccionada la empresa ganadora, podrá desarrollar en mayor 
profundidad la propuesta creativa y plan de medios.  
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23. Existe un número mínimo de inflluencers y líderes de opinión a considerar para los 
spots publicitarios. 
Respuesta 
No existe un mínimo. Precisamos además que no es requisito. Dejamos a criterio 
de las empresas oferentes. 

 
24. Nosotros tenemos más de 15 años de experiencia en spots publicitarios con empresas 

privadas que estatales y tenemos como poder acreditarlo y si podemos participar por 
ello. 
Respuesta 
Ver respuesta de la pregunta 5. 

 

25. En relación al nivel de implementación que se espera. Se solicita especificar. (pág. 3)  

 Según los términos de referencia, se espera que la campaña se sostenga al 
menos tres (3) meses a partir del lanzamiento. ¿En qué etapa del servicio se 
contempla el mantenimiento? ¿Tomando en cuenta que el servicio completo 
dura solo 90 días?  

  Según los términos de referencia, la estrategia a plantear debe tener en 
cuenta las siguientes fases: pre-lanzamiento, lanzamiento y mantenimiento 
de la campaña. ¿La etapa de pre-lanzamiento se refiere a la etapa de diseño 
y producción? ¿Estas tres fases refieren a las tres etapas del servicio?  

Respuesta 

 El mantenimiento de la campaña hace referencia a la etapa post 
lanzamiento. Si bien el servicio concluye a los 90 días, se espera que a la 
empresa que resulte ganadora pueda entregar las pautas para el 
mantenimiento posterior a los 90 días que estaría a cargo de UNFPA y sus 
socios. 

 Sí, la etapa de pre-lanzamiento se refiere al anuncio de la campaña en redes 
sociales y en los canales identificados, antes del lanzamiento. A estas tres 
fases: pre-lanzamiento, lanzamiento y mantenimiento de la campaña 
habría que agregarle la primera fase que es el desarrollo en profundidad de 
la propuesta creativa, la validación de la misma y la producción y validación 
de las piezas comunicacionales. 

  
26. En relación a las instituciones auspiciadoras. ¿Se entiende por instituciones 

auspiciadoras a UNFPA, ONUSIDA y la Oficina del Coordinador Residente, así como 
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?  
Respuesta 
Más que de instituciones auspiciadores, se trata de instituciones socias de la 
campaña. El financiamiento de la campaña está bajo el liderazgo de UNFPA con 
fondos de ONUSIDA. 
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27. En relación a las validaciones. Según los términos de referencia, las instituciones 
auspiciadoras están en la disponibilidad de seguir los procedimientos y tiempos que 
la empresa seleccionada proponga para la validación de la estrategia creativa y las 
siguientes fases de la propuesta planteada. ¿Estos procesos han sido pensados para 
ser validados con las instituciones auspiciadoras o también con el público elegido?  
Respuesta 
Sí, lo ideal es validar la estrategia creativa no solo con las instituciones 
auspiciadoras sino también con el público objetivo primario, particularmente las 
piezas comunicacionales. 
 

28. En relación al monitoreo y control de progreso de los productos. Según los términos 
de referencia, la coordinación y seguimiento de entregables estará a cargo del 
Analista de Programa en Adolescencia y Juventud y el Asociado de Comunicaciones 
de UNFPA Perú, quienes darán conformidad, en un plazo no mayor a 7 días 
calendarios desde su recepción. (pág. 6). ¿Este plazo debe ser tomado en cuenta 
dentro de los plazos asumidos para cada producto? ¿Es decir, debemos tomar en 
cuenta que cada etapa tendrá una latencia de 07 días?  
Respuesta 
El plazo de 7 días calendarios está referido estrictamente a la obtención de 
conformidad o solicitud de ajustes por parte de UNFPA a los entregables para que 
se pueda proceder con el pago correspondiente. 
 

29. En relación al público. Según los términos de referencia, la audiencia prioritaria a la 
que se orientará la campaña son las personas en general. Sin embargo, en este 
proceso de comunicación, esperamos que se impacte o sensibilice a una segunda 
audiencia objetivo: autoridades gubernamentales, para generar la incidencia política 
y social sobre los temas de la presente campaña. (pag.4) ¿Hay alguna determinación 
específica de la audiencia prioritaria para esta campaña?  
Respuesta 
Si bien es la audiencia prioritaria es el público en general (18 años en adelante), se 
espera que la campaña tenga mayor impacto en la población joven (18 a 29 años) 
considerando que este grupo etario ofrece mejores condiciones para transformar 
normas sociales discriminatorias y actuar como agentes de cambio. 
 

30. En relación a la evaluación financiera. ¿Existe algún monto referencial máximo para 
la propuesta, en el entendido que en esta época de pandemia los costos son 
inestables y varían con facilidad?  
Respuesta 
De acuerdo con los procedimientos que regulan las compras en Naciones Unidas, 
no es factible compartir esta información 
 

31. En relación a las características del producto y los resultados esperados: 
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 Propuesta de lanzamiento, implementación y sostenimiento de la campaña, 
definida y validada con las instituciones auspiciadoras.  ¿Debemos entender que 
se refiere solo al diseño y no a la implementación? ¿Podrían aclarar?  
Respuesta: Se refiere al diseño e implementación. 

 Estrategia creativa diseñada y validada con las instituciones auspiciadoras y otros 
actores que se consideren relevantes. ¿La estrategia creativa diseñada será 
validada solo con las instituciones a cargo o con público objetivo de la campaña? 
Respuesta:  Ver respuesta a pregunta 27 

 4 videos producidos para redes sociales de un minuto de duración 
aproximadamente, tipo spot publicitar. ¿Podrían definir qué es lo que esperan 
con videos Tipo Spot publicitarios? ¿Se cuenta con alguna solicitud específica del 
formato deseado? ¿Tienen que seguir el patrón narrativo y/o estético de los 
videos de la fase 1? Se menciona que los videos se podrían producir tomando en 
cuenta las medidas de protección necesarias. ¿Esto se entiende que se grabará 
cuando el Estado apruebe los protocolos de rodajes?  
Respuesta:  Se espera un video o animación que integre mensajes clave y Call 
to Action respectivo en clave publicitario. Es decir, un video en un lenguaje que 
pueda ser entendido masivamente con un enfoque en la audiencia objetivo 
que se defina. Se esperan propuestas de formas que vayan de la mano con la 
propuesta creativa de la campaña. Efectivamente, los videos de la fase 1 son 
una referencia sólida pero no necesariamente la única alternativa de formato 
que se espera.  
Tal como se indica en la página 3 de la solicitud de cotización “se espera que 
las empresas interesadas en participar en la presente convocatoria, puedan 
incluir iniciativas innovadoras que aporten valor agregado en el desarrollo de 
su propuesta técnica”.  
La producción de los videos tomando en cuenta las medidas de protección 
necesarias y los permisos correspondientes es una de las distintas opciones 
planteadas dentro del documento de solicitud de cotización (página 7, sección 
Insumos) y es prerrogativa de la empresa que así desee plantearlo.  
Para cumplir con cualquier actividad de la propuesta que se presente se debe 
de tener en cuenta las directivas y restricciones planteadas por el Estado 
Peruano ante la pandemia.  

 Dos llamadas a la acción (Call to Action) que inspiren a transformar actitudes, 
comportamientos y normas sociales discriminatorias que refuerzan la exclusión 
social de grupos de la población en situación especial protección. Para 
evidenciarlas, se identificarán las dos llamadas tanto en el trabajo creativo como 
en cada video producido. ¿Qué se solicita como “Call to Action” que inspiren a 
transformar actitudes, comportamientos y normas sociales? Los llamados a la 
acción son básicamente operativos: botones o enlaces dentro de los productos 
digitales. ¿Podrían especificar?  
Respuesta:   Así es, los “Call to Action” tienen el objetivo de inspirar a 
ciudadanos y ciudadanas a transformar actitudes, comportamientos y normas 
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sociales. La construcción de cada call to action va desde su definición como 
contenido (mensaje o slogan) hasta el lenguaje audiovisual o gráfico que lo 
contiene. Se requiere que se elabore esa comunicación como parte de las 
piezas (videos) en torno a los temas de la campaña para luego socializarlos en 
los canales que se identifiquen como más propicios. 

 Plan de monitoreo y evaluación de la campaña incluyendo indicadores cualitativos 
y cuantitativos para ambos puntos, formulado y validado con las instituciones 
auspiciadoras ¿El plan solo estaría referido al diseño del monitoreo? 
Respuesta:   El plan debe incluir el cronograma de las acciones de monitoreo, 
sus indicadores cualitativos y cuantitativos y la posterior evaluación e informe. 

 Campaña de comunicación sobre derechos humanos en el contexto de la 
pandemia del COVID-19 desarrollada, alcanzado impacto a nivel nacional 
mediante las redes sociales y otros canales. Usualmente las acciones 
comunicativas que transforman actitudes, comportamientos y comportamientos 
referidos a normas están enmarcadas en procesos más largos de tiempo. ¿Cuáles 
son los indicadores que se plantean para determinar el éxito de los resultados 
esperados?  
Respuesta:   Esperamos que los indicadores sean definidos y planteados por la 
empresa oferente. Si bien el contrato con la empresa que resulte seleccionada, 
tendrá una duración estimada de 3 meses. Se espera que la campaña se 
sostenga en los meses sucesivos e incluso se pueda continuar una tercera fase 
en el 2021; por ello, el plan de monitoreo y evaluación así como los indicadores 
que se establezcan deben considerar una mirada de corto (3 a 6 meses) y 
mediano plazo (12 meses). 

 Sociedad sensibilizada en torno a la existencia de normas sociales, actitudes y 
comportamientos discriminatorios que refuerzan la exclusión social de ciertos 
grupos a los que no se les reconoce como sujetos de derecho: población LGBTIQ+, 
personas privadas de libertad, personas que viven con el VIH, trabajadoras 
sexuales, migrantes, pueblos indígenas, afrodescendientes, entre otros. ¿Existe 
una segmentación asumida por el proyecto?  
Respuesta: Se espera que se prioricen 3 o 4 poblaciones en situación de 
especial protección, como por ejemplo la población LGBTIQ+, entre otras 
poblaciones. 

 Ciudadanos y ciudadanas inspirados y dispuestos a transformar actitudes, 
comportamientos y normas sociales discriminatorias que refuerzan la exclusión 
social de ciertos grupos a los que no se les reconoce como sujetos de derecho 
¿Cuáles son los indicadores que se esperan para determinar la inspiración y 
disposición?  
Respuesta: Los indicadores deben ser establecidos por la empresa oferente tal 
como lo indica el documento de solicitud de cotización: “se esperan indicadores 
cuantitativos y cualitativos”. 

 Autoridades sensibilizadas y dispuestas a tomar acciones que respondan a las 
necesidades y demandas específicas de las poblaciones más vulnerables y en 
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situación de especial protección en el contexto de la emergencia por el COVID-19 
¿Cuáles son los indicadores que se esperan para determinar la disposición a las 
acciones? ¿Qué tipo de acciones se esperan?  
Respuesta: Los indicadores deben ser establecidos por la empresa oferente. 
Las acciones que se esperan son por ejemplo generación de políticas para 
responder a sus necesidades, programas específicos para responder a las 
necesidades particulares de algunas de estas poblaciones, mayor inversión, 
ajustes en la legislación, entre otros. 
 

32. En relación a los plazos de entrega: 

 Segundo entregable: Hasta los 70 días calendario contados desde la firma del 
contrato. (Son 55 días destinados a este entregable) ¿Puede entenderse que esta 
etapa es destinada al diseño, producción y validación de la campaña?  
Respuesta: Sí. 

 El punto de 2 llamadas a la acción (Call to Action) que inspiren a transformar 
actitudes, comportamientos y normas sociales discriminatorias que refuerzan la 
exclusión social de grupos de la población en situación especial protección ¿Este 
entregable se evidencia en las piezas? De lo contrario. ¿De qué manera se puede 
evidenciar?  
Respuesta: Ver respuesta a pregunta 31. 

 Tercer entregable: Hasta los 90 días calendario contados desde la firma del 
contrato. (Son 20 días destinados a este entregable) ¿Puede entenderse que esta 
etapa es destinada a la implementación y evaluación de la campaña? ¿Se plantea 
solo 20 días para esta etapa?  
Respuesta: Los plazos establecidos están relacionados a la entrega de 
productos para el correspondiente pago, no obstante, los diferentes 
entregables se pueden ir desarrollando en forma paralela. No es necesario 
esperar a cerrar o entregar un producto para desarrollar otro. 

 En relación a la Propuesta de lanzamiento de la campaña y sostenimiento de la 
misma. ¿Se refiere a la propuesta o a la implementación misma del lanzamiento 
y sostenimiento de la campaña?  
Respuesta: Se refiere a proponer el plan de lanzamiento con todos sus 
componentes y el plan de sostenimiento de la campaña post lanzamiento. 

 En relación al Informe sobre el impacto de la campaña. Si elaboración de un 
informe sobre el impacto de la campaña debe ser posterior a esta.  ¿Cuál es el 
tiempo estimado que se considera para esta acción dentro de los 20 días 
asignados? ¿En este informe se incluye la ejecución del plan de monitoreo?  
Respuesta: Ver respuesta a pregunta 3. Sí, incluye los resultados del plan de 
monitoreo relacionado al lanzamiento. Los indicadores de mediano plazo no 
podrán reportase.  

 En relación al Plan de monitoreo y evaluación de la campaña incluyendo 
indicadores cualitativos y cuantitativos para ambos puntos ¿Se refiere al 
documento de diseño del plan? Pues, se entiende que este Plan debía ser 
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presentado y aprobado previo a la implementación y que es lo que guía al informe 
de impacto. ¿Podrían aclarar? 
Respuesta: Sí, se trata del diseño/elaboración de un plan de monitoreo y 
evaluación de la campaña incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos 
que luego guiará el informe de impacto de la campaña. 
 

33. Sobre el personal mínimo propuesto ¿Se requiere documentar la presentación de la 
hoja de vida o CV correspondiente de cada integrante?  
Respuesta 
Ver respuesta de pregunta 7. 

 
34. Sobre el contenido de las presentaciones. Tomando en cuenta el contexto. ¿La 

documentación puede ser presentada con firmas digitales?  
Respuesta 
El documento de solicitud de cotización indica que el envío de la oferta debe ser 
electrónico; por tanto, las firmas digitales son válidas. 
 

35. Sobre el Formulario de cotización de precios ¿Es necesario adjuntar en la versión en 
Excel desarrollada (según la indicación del formulario)?  
Respuesta 

Sí, es necesario.  
 

36. Nosotros tenemos mayor experiencia con empresas privadas que estatales. 
Respuesta 
Ver respuesta de la pregunta 5. 
 

37. En cuanto a la cotización que se debe enviar la consulta en cuanto a la publicidad de 
señal abierta se debe considerar o es opcional. 
Respuesta 

En caso que su propuesta técnica incluya publicidad en señal abierta, deberá 
incluirla en la cotización de precios, de acuerdo a lo consignado en la página 7 del 
documento de solicitud de cotización, sección Insumos, el servicio es a todo costo. 
 

38. Las condiciones de pago que indican son inamovibles. 
Respuesta 

De acuerdo a los procedimientos que regulan las compras en Naciones Unidas, las 
condiciones de pago a proveedores son de 30 días. Por ser estas condiciones una 
regla general, se estipulan así en las bases. Sin embargo, precisamos que posterior 
a la aprobación de los productos, generalmente el desembolso del pago se suele 
llevar a cabo en un periodo menor (7 – 14 días). 
 

39. En cuanto a las redes sociales se debe considerar el costo por la pauta.  
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Respuesta 
Si, se debe considerar el costo por la pauta, de acuerdo a lo consignado en la página 
7 del documento de solicitud de cotización, sección Insumos, el servicio es a todo 
costo. 
 

40. Es posible que consideren especificar las características de producción de los 4 videos, 
por ejemplo, cantidad de actores, si habrá exigencia de locaciones como en los 
ejemplos, o si la música tendrá que ser original o de archivo, entre otros aspectos, de 
esta manera podremos desarrollar una propuesta que pueda ser comparable 
equitativamente con la de otros postores.  
Respuesta 
No es posible porque no existen características específicas para la producción de 
los 4 videos, solo referencias (videos de la fase 1) y alternativas de formatos 
(página 7, sección Insumos).  
Los oferentes están en la libertad de plantear las características que consideren 
pertinentes para asegurar la calidad de los productos comunicacionales y su 
pertinencia para la comunicación dentro de la campaña. Tener en cuenta que, 
como se estipula en la página 7 de la solicitud de cotización, sección Insumos, el 
servicio es a todo costo. 
 

41. Es relación al monitoreo y control de progreso de los productos. ¿Es posible 
reconsiderar el plazo del servicio para poder alcanzar los resultados que se plantean, 
considerando que los tiempos planteados para realizar las acciones son muy 
apretadas, en especial la tercera etapa, para iniciar el proceso de sensibilización sobre 
temas tan importantes, pero tan naturalizados en sociedades como la nuestra? Cómo 
parte de la pregunta el oferente adjunta una tabla. 
Respuesta 
De acuerdo con los procedimientos que regulan las compras en Naciones Unidas, 
no es factible hacer una validación anticipada de su propuesta. Agradeceremos ver 
respuesta de pregunta 2. 
 

42. ¿Qué tipo de acción o de reacción se quiere lograr con la campaña de comunicación? 
Por ejemplo: 

Para políticos y tomadores de decisión: 

- Sensibilizar sobre el impacto negativo o positivo de… 
- Que se unan a las acciones de difusión… 

Para la ciudadanía:  

- Reposicionar la idea de… 
- Sensibilizar sobre el impacto de… 
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Respuesta 
Agradeceremos ceñir su propuesta técnica a lo consignado en el documento de solicitud de 

cotización. Cada oferente podrá plantear las acciones que consideren válidas o 

convenientes para lograr los objetivos de comunicación de la campaña, los mismos que 

serán validados por UNFPA. 
 

43. ¿Qué problemas queremos resolver con la comunicación? ¿Qué datos evidencia el 
problema? 
Respuesta 
Agradeceremos verificar el documento de solicitud de cotización, página 1: 
Requisitos del servicio/Términos de Referencia, sección: Antecedentes. 
 

44. Para la etapa de mantenimiento, ¿Podemos hacer partícipe a determinados políticos 
como replicadores de la campaña? 
Respuesta 
De acuerdo con los procedimientos que regulan las compras en Naciones Unidas, 
no es factible hacer una validación anticipada del contenido de su propuesta. Sin 
embargo, precisamos que los oferentes pueden proponer toda acción que 
consideren relevante para cumplir con los objetivos de la campaña. 
 

45. En cuanto a los resultados y KPI’s de medición de la campaña digital, ¿podrían 
brindarnos resultados de performance de la campaña en la fase 1? Pueden ser datos 
generales sobre nivel de alcance, interacción y generar corriente de opinión. 
Respuesta 
Esta información será compartida con la empresa que resulte elegida para llevar a 
cabo el servicio. 
 

46. En cuanto a las acciones de PR, una tarea clave es alinear el discurso de los voceros. 
¿Contaremos con uno o más voceros de UNFPA? ¿Y de otras organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales? ¿En total con cuántos voceros podremos 
contar? 
Respuesta 
Sí se contarán con voceros de UNFPA y con otros que se estimen conveniente de 
acuerdo al planteamiento de la campaña. 
 

47. En cuanto a los videos, ¿debemos considerar traducción en quechua, aymara u otras 
lenguas?  
Respuesta 
No. 
 

48. En cuanto a la inversión en pauta publicitaria. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Desean una 
recomendación? ¿La propuesta debe incluir el plan de medios? 
Respuesta 
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En cuanto a inversión en pauta publicitaria esta dependerá del planteamiento de 
cada propuesta. Cabe resaltar que de acuerdo a lo consignado en la página 7 del 
documento de solicitud de cotización, sección Insumos, el servicio es a todo costo. 

49. ¿Para el plan de difusión y PPRR se puede considerar programas de radio o TV de 
señal abierta, más allá del canal digital? 
Respuesta 
De acuerdo con los procedimientos que regulan las compras en Naciones Unidas, 
no es factible hacer una validación anticipada del contenido de su propuesta. Sin 
embargo, precisamos que los oferentes pueden proponer toda acción que 
consideren relevante para cumplir con los objetivos de la campaña. 
 

50. En cuanto al plan de acción ¿Cuánto es el tiempo de desarrollo que debe considerar 
el plan de acción? 
Respuesta 
Cada oferente planteará su propuesta de plazo de acuerdo a lo establecido en el 
documento de solicitud de cotización, página 6, sección: Productos/Entregables. 
 

51. Ya que debemos estructurar un cronograma ¿Cuántas y cuáles son las instituciones 
auspiciadoras que participarán en la toma de decisiones? 
Respuesta 
Agradeceremos revisar la página 2 de documento de solicitud de cotización. 
 

52. En el plan de monitoreo ¿Debe considerar el diseño de los instrumentos de medición 
o solo los KPI’s? 
Respuesta 
Como parte de su propuesta, la empresa oferente deberá considerar todo aquello 
que permita un monitoreo eficiente de la campaña. 
 

53. ¿Se debe priorizar alguna de las audiencias mencionadas? 
Respuesta 
Ver respuesta pregunta 31. 
 

54. Con respecto a la primera fase lanzada el 10 de diciembre de 2019, ¿la campaña fue 
acompañada de alguna acción educativa?  
Respuesta 
No. 
 

55. ¿Se puede articular la campaña con algún medio de comunicación masivo de gran 
alcance? (tipo RPP, El Comercio) 
Respuesta 
De acuerdo con los procedimientos que regulan las compras en Naciones Unidas, 
no es factible hacer una validación anticipada del desarrollo de su propuesta. Sin 
embargo, precisamos que los oferentes pueden proponer toda acción que 

http://www.unfpa.org/


 
 Fondo de Población de las Naciones Unidas  

Av. Guardia Civil 1231, San Isidro  
E-mail: peru.procurement@unfpa.org  

Sitio web: www.unfpa.org 
 

 

consideren relevante para cumplir con los objetivos de la campaña. Recalcar que 
de acuerdo a lo consignado en la página 7 de la solicitud de cotización, sección 
Insumos, el servicio es a todo costo. 
 
 

56. Cuando se lanzan videos que tocan temas como la discriminación, es común que se 
generen debates en las mismas RRSS de la campaña. ¿Para la primera fase de esta 
campaña se consideró como parte de la oferta de la agencia la moderación con 
community managers o esto fue manejado por ustedes? ¿Para esta segunda fase se 
trabajará de igual forma? 
Respuesta 
La moderación en redes sociales de la campaña estará a cargo del Asociado de 
Comunicaciones de UNFPA, en coordinación con el Oficial de Comunicaciones de 
la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, 
a cargo de las redes de las Naciones Unidas en Perú. 
 

57. En caso las restricciones por la pandemia continúen ¿La propuesta de un plan B está 
sujeta a modificaciones en caso la agencia encuentre un mejor camino para retratar 
este problema? 
Respuesta 
Agradeceremos revisar la página 7, sección Insumos. 
 

58. ¿Cuáles son los grupos sociales o audiencias que no han sido sensibilizadas con esta 
temática?  
Respuesta 
De acuerdo a lo consignado en el documento de la solicitud de cotización, página 
4, sección grupo objetivo, se precisa: Nuestra audiencia prioritaria a la que se 
orientará la campaña son las personas en general. Sin embargo, en este proceso 
de comunicación, esperamos que se impacte o sensibilice a una segunda audiencia 
objetivo: autoridades gubernamentales, para generar la incidencia política y social 
sobre los temas de la presente campaña. 
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