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TERMINOS DE REFERENCIA PROYECTO MARSHALL DIGITAL v.2 

 

Contexto: durante el año 2021 se desarrolló toda la estrategia que se material en el siguiente 

diagrama: 

 

 
 

Una vez confirmada la estrategia y también se definió que hay caminos complementarios: 
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Dentro de los planes de acción se consolidaron 3 momentos importantes para hacer vivir la 

estrategia de forma mancomunada con objetivos y acciones claras en cada uno de estos: 

 

1. Campaña de expectativa 

2. Familia Campo: serie web 

3. Sitio web: cuentos que no se comen. 

 

Todo esta bajo la sombrilla de Cuentos que no se comen como canal central de comunicación  

 

4. Cuál es el objetivo:   dar continuidad a la estrategia definida y el posicionamiento del 

sector a través de la creación de una comunidad que defienda la nutrición. 

 

5. Cuál es la expectativa / propósito: mantener y catapultar la estrategia 360° definida 

durante el 2021 que permite resolver la problemática actual y construya el camino desde 

el riesgo y la proactividad frente al tema de bienestar animal que tiene tendencia 

creciente. La propuesta debe cubrir la parte instruccional como la de consumidor, así 

como las iniciativas ya disponibles. 

 

6. Alcance: nacional y latinoamericano. Se deben contemplar todos los medios de 

comunicación que consideren.  Se debe cubrir todos los públicos mencionados en el # 

2. La estrategia debe tener una proyección de mínimo 3 años. 

En este proyecto se contemplan los siguientes puntos digitales clave para el desarrollo: 

 

a. Construcción de canales virtuales:  

 

La administración del sitio web debe contar con un alcance como mínimo de: 

 

- 5 a 6 banners por mes 

- 6-7 blogs mínimos mensuales con su respectiva estructura de SEO 

- Administración de secciones internas y contenido mensual 

- Subir capsulas, material audiovisual e imágenes optimizadas 

- Mantener el sitio web en un porcentaje entre el 80 y 95% de usabilidad y calidad 

del sitio. 

- Una frecuencia de 2 noticias diarias incluyendo fines de semana máximo. 

 

Garantizar que el sitio web continue con los cuenta con los siguientes parámetros: 

- Administrable 

- Responsive  

- Diseño de acuerdo con la estrategia creativa de la iniciativa plan Marshall 

- Formulario de contacto  

- Proceso de automatización de recolección de datos 

- implementación y maquetación del SEO 
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Contar con entradas al blog mínimo de forma semanal y que esta sección sea el punto 

de partida para la estrategia de inbound, pero la cantidad final depende de las 

estrategias de contenido desarrolladas y aprobadas mensualmente. 

 

b. SEO 

- El sitio web como se mencionó anteriormente debe contar con una maquetación 

que defina la estructura seo que debe tener el HTML del sitio. 

- Cada blog y contenido del sitio web debe contar con parámetros mínimos de 

SEO para mejorar y garantizar el tráfico al sitio web. 

- Estrategia de linkbuilding 

 

c. Inbound Marketing: Conectar los canales con las audiencias definiendo 

metodologías sostenibles e innovadoras en el tiempo, con herramientas auto- 

matización de envío de contenido. 

- Los artículos y/o contenidos a los que aplican SEO serán los mismos que estarán 

en el blog pero también se deben desarrollas EBOOK y videos. 

- Se estima que al menos dos contenidos mensuales puedan ser descargables, 

compartibles dependiendo de la estrategia creativa. 

- Se estima tener por parte de la agencia digital un máximo de 10 mil correos 

electrónicos mensuales que permitan la masividad de la estrategia de comunicación 

a través de una acción de email marketing. 

d. Implementación y ejecución de estrategia en Redes Sociales. 

Lo que se espera La creación e implementación de la estrategia mensual de 

contenidos, se deben atender PQRS, en cuanto a listening es un monitoreo constante 

de temas, usuarios, perfiles que hablen de nosotros o temas de nuestro interés, 

propias y competidores. Generación de parrilla de contenido que incluya los 

diferentes formatos para los canales digitales, chatbot y administración de las redes 

sociales. 

Seguimiento a todas la iniciativas y proponer planes de acción en línea con el objetivo. 

 

e. SEM, Remarketing y Automatización de la estrategia.  

El presupuesto aproximado mensual se debe considerar en el valor del contrato, no 

se aceptan cobros adicionales.  

La promoción digital en redes sociales la debe proponer la agencia oferente de 

acuerdo con la estrategia que se construya. 

Las creatividades para las campañas pagas debe estar incluidos en la propuesta, no se 

aceptan cobros adicionales 

Chat automatizados y que se vayan alimentado de las interacciones en tiempo real, 

para mejorar la experiencia del usuraio. 

 

 

a. Estructura del equipo: se debe garantizar mínimo una estructura así: 
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• COMMUNITY MANAGER 100% quien es el Administrador de redes 

sociales 24/7 gestión de comunidades.  
• PLANNER EJECUTIVO 100% Encargado de manejo del cliente con los 

diferentes canales de comunicación.   
• TRAFFICKER 100%. Encargado de tareas internas con cliente y el equipo 

de trabajo.  
• DISEÑADOR GRAFI MULTIMEDIA 70%: Especialista en generación de 

contenido tráfico y multimedia.  
• SEO PLANNER 70% Encargado del posicionamiento orgánico de la 

marca.  
• PLANNER SEM 70%. Encargado de la compra de medios.  
• CREATIVO DIGITAL 50% Encargado de alienación de campaña mes a mes. 
• COPY CREATIVO 50% Encargado de generación, revisión y curación de 

contenido alineado con la estrategia.  
• PROJECT MANAGER 100%. Encargado 24/7 de la cuenta y con alcance y 

coordinación de las de mas partes.  
 

7. Tono: Cercano, de alta credibilidad, evitar la burla. Dar continuidad a la estrategia 

planteada y mantenerlos. 

8. Ejecución: De septiembre a diciembre 2022.   

9. Entregables:  

a. Propuesta de estructura digital para el proyecto general, que contenga todo lo 

mencionado en el numeral #4 de alcance. 

b. Confirmación y detalle del Equipo de trabajo mínimo para desarrollar el proyecto. 

c. Cronograma de trabajo. 

d. Presupuesto detallado por cada uno de los servicios. (debe traer el mayor detalle 

posible) 

 

10. Tiempos: 

• Envió términos de referencia: 8 septiembre 

• Entrega de propuesta: 15 septiembre  

• Evaluación de la propuesta: 16 septiembre 

• Comunicación de ganador: 16 septiembre 

• Contratación: 16- 19 septiembre 
 

11. Rechazo de las ofertas: 

Fenavi – Fonav rechazará las ofertas presentadas por los proponentes por las siguientes razones:  

a) Después de vencido el plazo establecido de acuerdo con el cronograma. 
b) Cuando las ofertas estén incompletas por información o por algún documento necesario para 

la comparación. 

c) Trabajar con la competencia 
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12. Adjudicación:  

Fenavi – Fonav adjudicará el contrato y publicará en la página web de Fenavi www.fenavi.org  las 

calificaciones obtenidas. (para todos los casos, sea la contratación vía correo electrónico o página 

web). 

13. Reservas durante el proceso de evaluación: 

Las partes se obligan a mantener bajo total y absoluta confidencialidad y reserva todos los datos, 

informaciones, procedimientos, ideas, que se comuniquen entre sí, en cualquier forma tangible o 

intangible, comprometiéndose a no utilizar dicha información para el beneficio directo, indirecto o 

por medio de terceras personas, empresa individual, entidad o compañía o país. Así mismo se obliga 

a buscar y mantener activo los mecanismos para evitar la divulgación de la información privilegiada 

y protegida como confidencial, entre sus empleados y contratistas que tengan o puedan llegar a tener 

la necesidad de conocerla o que la obtengan. Igualmente se obliga a mantener esta información con 

el mismo grado de cuidado que aplica a su propia información confidencial y que en ningún caso será 

inferior del que se espera de una persona prudente y diligente en la guarda y custodia de sus asuntos 

confidenciales. La obligación de mantener la confidencialidad tendrá una vigencia igual a la de este 

contrato y cinco (5) años más. 

14. INTERVENTORIA 

Con el fin de procurar un óptimo resultado en el cumplimiento y ejecución del contrato. FENAVI - 

FONAV designará como interventor al director del Programa huevo o quien haga sus veces. 

 

 
ANDREA VARGAS AGUILAR 

Directora Programa Huevo 

Fenavi – Fonav 

 

http://www.fenavi.org/

