
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE UNA RED DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

PARA LA POBLACIÓN RESIDENTE EN MONTE SINAÍ, GUAYAQUIL 

Mayo, 2022 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

Desarrollo y Autogestión (DYA), una institución sin fines de lucro especializada en la 

implementación de programas de desarrollo social, requiere contratar una consultoría para 

el desarrollo de una RED de Comunicación Digital para 3 distintas audiencias, con base 

en Monte Sinaí, Guayaquil.  

La RED de Comunicación Digital se propone los siguientes objetivos: 

- Ofrecer a la población de Monte Sinaí información sobre temas de salud relativos a: 

servicios esenciales materno-infantiles, control y prevención de ITS, prevención del 

embarazo adolescente y recomendaciones de alimentación saludable, entre otros. 

- Promover, a través de mensajes digitales, buenas prácticas familiares y 

comunitarias en relación a la protección de la niñez y la primera infancia, y el 

cuidado de personas en condición de vulnerabilidad extrema. 

 Promover la formación de redes de apoyo comunitarias para mejorar la calidad de 

vida de las familias residentes en Monte Sinaí. 

PROPUESTA TÉCNICA: 

Las propuestas técnicas deberán incluir los siguientes elementos: 



 
1. La estrategia para el desarrollo de una RED de Comunicación Digital en sus distintas 

fases: convocatoria, mensajes y administración general del proceso. 

2. Descripción de la base de datos de 3.000 contactos que resulte del proceso, 

verificable en todos sus componentes, y organizada de acuerdo con los siguientes 

grupos objetivo: Comunidad en general, Mujeres adultas y Adolescentes. 

3. Breve descripción del contenido de los mensajes que servirán de base para la 

convocatoria y que deberán ser aprobados por DYA, en su contenido y forma. 

4. Costos por unidad de incorporar en la red de comunicación digital que se desarrolle 

los contactos preexistentes en DYA. 

REQUISITOS 

1. Las personas o empresas interesadas deberán tener al menos 3 años de experiencia 

en la creación de redes de comunicación digital.  

2. Las personas o empresas interesadas deberán presentar una propuesta económica 

ajustada a la estrategia que se propone desarrollar y una breve descripción de 

costos.  

3. Se dará preferencia a personas o empresas asentadas en la ciudad de Guayaquil. 

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN: 

Fecha límite de entrega de la propuesta: 15 días (26 de mayo 2022) 

Duración de la contratación: Dos meses a partir de la firma del contrato. 

Extensión de la propuesta: Máximo 5 páginas 

Enviar las propuestas al siguiente correo electrónico:  

contrataciones.ong2021@gmail.com 

mailto:contrataciones.ong2021@gmail.com


 
O al WhatsApp: 0982155553 


