
 

 

 

Llamado  LL-MK- 201801- Agencia de Publicidad 

 
Respuestas a consultas sobre la Memoria Descriptiva 

 
1- La propuesta técnica solo contendrá antecedentes e información de la agencia, no 

propuesta creativa ¿es correcto? 
 
Respuesta de República Microfinanzas: Al tratarse de una contratación de 
servicio integral de servicio  y no de una campaña puntual, no se exige una 
propuesta creativa, lo que no quita que pueda ser incluida como adicional. 

 
2- “La oferta deberá realizarse para un servicio integral con modalidad de 

contratación de pago fijo mensual y en moneda nacional.” 
¿La oferta económica debe de ser sólo en forma de pago fijo mensual? ¿No es 
viable una oferta mixta de honorarios fijos y variables sobre “x” inversión? 
 
Respuesta de República Microfinanzas: Si. En tal caso se deberá explicitar 
claramente el alcance de los honorarios fijos mensuales y el alcance y cálculo de los 
honorarios variables, teniendo en cuenta que la agencia será quien proponga las 
mejores prácticas para la consecución de los objetivos. 

 
3- ¿Hay que presentar estrategia de comunicación? 

 
Respuesta de República Microfinanzas: Sí, en términos generales y 
conceptuales. 
 

4- ¿Hay que presentar “ideas” y bocetar piezas?  
 
Respuesta de República Microfinanzas: No en esta instancia. 
 

5- ¿Es solo estrategia de comunicación y de medios?  
 
Respuesta de República Microfinanzas: La variable N° 5 aclara todos los puntos 
a evaluar que deben estar contemplados en la propuesta. 

 
6- En el apartado de métodos de evaluación se solicita, entre otras cosas, propuesta 

de medios y evaluación de estrategia en comunicación online y offline. Leyendo 
todo el documento no encontramos un brief ni objetivos de comunicación para 
llevar adelante estos puntos. ¿En base a que supuestos serían? 
 
Respuesta de República de Microfinanzas: Al tratarse de una propuesta integral 
de comunicación, y no de una campaña en particular, nos basamos en los 
siguientes parámetros: 
Escenario  
Rubro de la empresa: servicios financieros  
Público objetivo: Mypes, cuentapropistas y sus familias, en situación de formalidad 
e informalidad, en segmentos medio bajo-bajo de la población mayoritariamente 
con características de exclusión social y económica, con problemas para acceder a 
créditos adecuados en todo el territorio uruguayo. 



 

 
 

Mercado: existe un mercado muy amplio sin explorar, debido a la informalidad que 
existe respecto a trabajadores independientes y dependientes. Este mercado se ve 
avasallado con propuestas de altísimo costo debido a su situación de no poder 
confirmar ingresos de la forma tradicional. Tampoco accede a créditos bancarios. 
Objetivos generales: 
•             Posicionamiento de marca empresa y marca producto 
•             Acercamiento del público objetivo a nuestros diferentes canales de       
comunicación  
•             Conversiones (solicitud de créditos /consultas)  
•             Diferenciación con el resto de las financieras, debido a nuestra misión y 
metodología de trabajo 

 
7- En el punto 3, Especificaciones Técnicas: cuando se refiere a los servicios y 

programación web, ¿debemos detallar los costos de todo lo que no incluye la 
propuesta o solo con detallar qué incluye y qué no es suficiente? 

                                              
Respuesta de República Microfinanzas: En la propuesta integral del servicio 
debe detallarse alcances y sus costos. Los servicios que no estén incluidos no se 
tendrán en cuenta.  

  

8- En el punto 4, en Requisitos, solicitan “detallar agenda”, ¿a qué se refiere? 
 

 Respuesta de República Microfinanzas: Agenda refiere a las actividades 
periódicas que propone la agencia para hacer el seguimiento, etc.  

 


