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REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCiÓN GENERAL DE PROYECTOSESTRATÉGICOSY ESPECIALESDE LA PRESIDENCIA
(PROPEEP!DIGEPEP)

INFORMEPERICIALMEDIANTEELCUALSERECOMIENDALA CONTRATACiÓNDESERVICIOSDE
PUBLICIDAD DE DIFERENTESMEDIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL PARA EL DISEÑO,
PRODUCCiÓN,DIFUSiÓNYCOLOCACiÓNDEUNA (1) CAMPAÑADEPUBLICIDADINSTITUCIONAL
ENMEDIOSDECOMUNICACiÓNSOCIAL.

Quien suscribe, Mayra Guerrero, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y
electoral No. 001-0100022-2, Zaira Peralta, dominicana, mayor de edad, titular de cedula de
identidad y electoral no.001-1505479-3 , y Jeannette De Oleo, dominicana, mayor de edad
titular de la cédula de identidad y electoral No.001-0718447-5 en calidad de peritos técnicos
designados, por la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especialesde la Presidencia,
tengo a bien establecer lo siguiente:

Considerando: Que a través de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especialesde la
Presidencia se llevan a cabo iniciativas de restitución de derechos y servicios de inclusión social
para la reducción de la pobreza extrema en República Dominicana, dentro de sus respectivos
planescomo Quisqueya Aprende Contigo, Quisqueya EmpiezaContigo y Quisqueya Digna.

Considerando: Que resulta necesario el diseño, producción, difusión y colocación de una campaña
de publicidad en medios de comunicación a efectos de dar a conocer todos los servicios que
brindamos a toda la población dominicana, con el objetivo de poder llegar a cadahogar de nuestro
país y conozcan sobre los logros y transformaciones en familias vulnerables que hemos
intervenido hasta el momento y que desde PROPEEP/DIGEPEP,hemos establecido la meta de
lograr impactar con nuestros programas sociales a cada comunidad de permanece aun en la
pobreza extrema.

CONSIDERANDO:Que los medios propuestos en el presente informe fueron seleccionados por su
experiencia la cual está representada por MEDIA & TARGETCONSULTI~G,S.R.L,conforme a los
contratos suscritos con MULTICANALES ARROO, S.R.L, VEGATVYQUISQUEYATV r los cuales
están autorizados mediante contrato suscrito con la sociedad antes referida a realizar todas las
colocaciones y transmitir todas las campañas de publicidad diseñadas por la primera parte, En
consecuencia, procede la contratación del referido oferente mediante un Procesode Excepción.

PORLOSMOTIVOSANTESEXPUESTOS,recomendamos al comité de Compras y Contrataciones de
la Dirección General de Programas Especialesde la Presidencia, la contratación mediante un
proceso de excepción de los medios detallados representados por la sociedad MEDIA & TARGET
CONSULTING,S.R.L.

ACTIVACiÓNTELEVISiÓNRADIOYREDESSOCIALES• Cuñasde 30 segundos para los mesesdesde
Mayo hastaOctubre • Colocaremos un promedio de 140 cuñassemanales 10 cuñasdiarias (en los
cambios de programas de los CanalesVEGATVYQUISQUEYATV • Inicio 19 de mayo hasta el 19
de noviembre. • Colocación de Publicidad por VEGATV durante la programación de lunes a
Domingo. • Colocación de Publicidad por TV QUISQUEYAdurante la programación de lunes a
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Domingo. En la cuenta programática de Instagram, YouTube y Facebook, segmentar~mos por
intereses y categorías relacionadas con los programas a promover, y otras categonas afin_:s
al target, de modo que podamos segmentar por ciudades, genero, edad etc. En esta campana
nos enfocaremos en las provincias más vulnerables y donde queremos llevar nuestros
mensajes. REALIZACiÓNAUDIOVISUALServicios técnicos consistentes en: • Producción, Diseño,
Elaboración de Guiones, Filmación y Grabación en estudio de Radio, Edición de video: • Paquete
de 48 materiales de audio para radio (Podscast de 30 minutos) • Paquete de 48 materiales de
video para televisión y redes sociales (Capsulasde 25 Minutos.) • Cobertura storytelling que
incluye guiones de Radio y Televisión • 6 Spot de 30" para uso en medios de comunicación y
Canales Digitales (incluyen: Creatividad, Producción, Talento, Locaciones, Locución,
Postproducción, tomas aéreas, derechos de pistas musicales) • 12 Promos de radio de 30" para
ser usados en radio y redes Producción digital/Animaciones, Gráficos, Lettering Animados.
ELABORACiÓNDEPLANDEMEDIOSActividades incluidas en la comisión de medios: • Estrategia
y planificación de campañas (la estrategia se determina con basea los objetivos de comunicación
del programa) • Presentación de informes mensuales de competencia (inversión en medios lV,
radio, prensa) • Negociacionesy compras de medios • Presentación de informes post-compra.
Reportes mensuales de presupuesto/inversión para todos los planes de medios • Informe
trimestral de resultados de los objetivos establecidos • Estatus semanal Costos Cuñas
Publicitarias Cambio entre programas VEGATV Bloque Matutino de 06:00 A.M. a 12:00 A.M
Cuñasdiarias RD$3,OOO.00XCUÑASBloque Vespertino de 12:00 P.M.a 6:00 P.M.CuñasDiarias
RD$7,500.00 X CUÑASBloque Nocturno de 6:00 P.M.a 12 :00 P.M.CuñasDiaria RD$10,000.00 X
CUÑASBloque Matutino de 12:00 P.M.a 06:00 AM CuñasDiaria RD$2,000.00 X CUÑASCostos
CuñasPublicitarias Cambio entre programas TV QUISQUEYABloque Matutino de 06:00 A.M. a
12:00 A.M Cuñas diarias RD$4,000.00 X CUÑASBloque Vespertino de 12:00 P.M. a 6:00 P.M.
CuñasDiarias RD$9,000.00 X CUÑASBloque Nocturno de 6:00 P.M.a 12 :00 P.M.CuñasDiarias
RD$10,000.00 X CUÑASBloque Matutino de 12:00 P.M.a 06:00 A.M CuñasDiarias RD$2,500.00
X CUÑASReservapara compra de espaciosen redes sociales Instagrarn, Facebook, Youtube Gasto
Semanal RD$30,700.17 COSTOS DE REALIZACiÓN AUDIOVISUAL • Creación de 6 Spot de
Promoción de lV • Creatividad, Guiones, Filmación y postproducción de 48 Capsulasde lV para
ser usadaen Televisión y RedesSocialesde 30 Minutos • Grabación de 48 Podcastde Audio Para
ser usadaen emisoras de radio contratadas y negociadas. 12 cuñasde radio de 30 segundospara
colocar en Radio y Redes Sociales. • Así como los productos que sean necesarios para la
promoción de los programas: QuisqueyaAprende Contigo, QuisqueyaDignay Quisqueya Empieza
Contigo. INCLUYEN:• Alquiler de Estudio deTelevisión ParaGrabacionesde ser necesario. Diseño
y construcción de escenografía de ser necesario • Contratación de personal de construcción para
elaboración de escenografía de ser necesario • Materiales de Construcción, (Playwood, Madera,
Shettrock. Alfombras) de ser necesario • Alquiler de mobiliario para escenografíade ser necesario
• Alquiler de Lucesde televisión para iluminación de Set de ser necesario. Alquiler de Cámaras
para Circuito Cerrado de lV de ser necesario • Alquiler de unidad Móvil para grabación de
Programasde lV de ser necesario • Alquiler de Sala de Edición. Contratación de personal para
elaboración de Guiones de Radio y Televisión • Alquiler de estudio de audio para grabación de
Posdcast de ser necesario COSTOS DE REALIZACiÓN AUDIOVISUAL • Creación de 6 Spot de
Promoción de lV • Creatividad, Guiones, Filmación y postproducción de 48 Capsulasde lV para
ser usadaen Televisión y RedesSocialesde 30 Minutos. Grabación de 48 Podcastde Audio Para
ser usadaen emisoras de radio contratadas y negociadas. 12 cuñasde radio de 30 segundospara
colocar en Radio y Redes Sociales. • Así como los productos que sean necesarios para la
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promoción de los programas: QuisqueyaAprende Contigo, QuisqueyaDignay Quisqueya Empieza
Contigo. INCLUYEN:• Alquiler de Estudiode Televisión ParaGrabacionesde ser necesario • Diseño
y construcción de escenografía de ser necesario. Contratación de personal de construcción para
elaboración de escenografía de ser necesario • Materiales de Construcción, (Playwood, Madera,
Shettrock. Alfombras) de ser necesario. Alquiler de mobiliario para escenografía de ser necesario
• Alquiler de Lucesde televisión para iluminación de Set de ser necesario • Alquiler de Cámaras
para Circuito Cerrado de TV de ser necesario • Alquiler de unidad Móvil para grabación de
Programas de TV de ser necesario • Alquiler de Salade Edición • Contratación de personal para
elaboración de Guiones de Radio y Televisión • Alquiler de estudio de audio para grabación de
Posdcast • Contratación de Personal Técnico: director de Fotografía, Operadores de Cámara,
Director de Cámara, Sonidista, Maquillista, Asistentes de Producción, Luminotécnicos, Gaffer,
Grips, 2 Editores. • Contratación de personal para la realización de Animaciones, generación de
Gráficos 3D y 2D, Lettering • Musicalización • Compra de derechos musicales, creación de música
• Transporte • Alimentación • Contratación de Doslocutores para Podscatde radio • Contratación
de Host para capsulasCOLOCAClON EN MEDIO VEGA TVTarifa Negociada 5 Cuñas diarias en Jos
cambios RD$2,500.00 X días. RD$75,000.00 X Mes presupuesto RD$75,OOO.OO Mensual
COLOCACIÓN EN MEDIO TV QUISQUEYA presupuesto 5 Cuñas diarias en los cambios
presupuesto RD$3,500.00X días. RD$210,000.00X Mes Presupuesto RD$210,OOO.OOMensual
COLOCACiÓN EN REDESSOCIALESTOTAL, POR MES RD$ 50,800 PRODUCCiÓN, COLOCACiÓN Y
PAGO DE ESPACIOConcepto Producción PI Unitario TOTAL 6 Spot 30 SegundosRD$394,500.71
RD$2,367,004.2612 Cuñasde radio 30 SegundosRD$17,500.00 RO$210,000.0048 Capsulas 30
minutos RD$25,510.00RD$1,224,480.0048 Podcast30 Minutos RD$11,228.81 RD$538,982.88
Colocación Mes Semestre Colocación VEGA TV RD$ 75,000.00 RD$450,000.00 Colocación
QUISQUEYA TV RD$210,000.00 RD$1,260,000.00Colocación en RedesSociales* RD$50,800.00
RD$304,800.00 Sub-Total RD$6,355,267.14 ITBIS 18% RD$l,143,948.08 TOTAL, GRAL RD$
7,499,215.23 Compra de Espaciosen Instagram, Facebook, YouTube y RedesSociales privadas
dependiendo de la necesidad.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).
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