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AVISO DE LICITACIÓN 
 

De conformidad con las bases de Licitación de Solicitud de Precios de Bienes, aprobadas por la Coordinación del 
Programa Conservación de Bosques y REDD, como delegada por la Ministra del Ambiente, se invita a empresas 
nacionales y extranjeras legalmente domiciliadas en el Ecuador, a presentar sus ofertas. 
 

Servicios de Consultoría 
Ref.: LSPB-MAE-PCB/REDD-003-2013  
Contratación para el servicio de spot publicitarios en 
medios radiales para Socio Bosque  

 Plazo de entrega de ofertas 
Hasta el  28 de Octubre de 2013 a las 15h00 

   
Entidad Contratante:  Entidad Ejecutora: 
Ministerio del Ambiente del Ecuador  Ministerio del Ambiente. Programa Conservación 

de Bosques y REDD+ 
   
Presupuesto referencial:   

USD$  90,000.00   
 
Descripción de los servicios de consultoría: 
En el marco de la implementación del Programa Conservación de Bosques y REDD, el Ministerio del Ambiente requiere 
contratar los referidos servicios con el propósito de: 
 

• Informar a empresas, organizaciones y ciudadanía sobre la creación del nuevo fondo del Programa Socio 

Bosque como posibilidad de aportes económicos de conservación.  

• Incentivar a  empresas y organismos a realizar aportaciones económicas al Programa Socio Bosque.  

• Posicionar una imagen que promueva los valores de confianza, coherencia e inclusión en sus públicos 
estratégicos. 

• Motivar a las empresas, organizaciones y ciudadanía sobre la importancia de conservar los bosques y 
páramos nativos en el Ecuador.  

 
 
 
Perfil requerido: 
 
a) Agencia de comunicación con experiencia mínima de 4 años en áreas de publicidad, pautajes en medios de 

comunicación, servicios de creatividad, producción de spot y cuñas, y en gestión de proyectos de comunicación o 
publicitarios. 
 

b) Planificación de medios, desarrollo de campañas para el sector público.  
 
c) Experiencia en el mercado nacional. 
 
d) Experiencia en estrategias creativas. 
 
e) Experiencia en ejecución de pautaje y seguimiento de planes de pautaje en medios de comunicación  para su 

cumplimiento. 
 
f) Capacidad para producir productos comunicacionales de diferentes medios. 
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g) Tres años de experiencia en la difusión de variedad de piezas de comunicación audiovisuales. 
 

h) Tres años de experiencia en manejo de campañas publicitarias de organizaciones, entidades y empresas. 
 

i) Dos años de experiencia en realización de pautaje para campañas de radio y televisión de entidades del 
Gobierno Nacional. 

 
 
Instrucciones para los solicitantes: 
 
1. Los interesados deben solicitar las bases de licitación a: vroman@ambiente.gob.ec, con copia a   

abmarin@ambiente.gob.ec 
2. Los solicitantes deberán revisar cuidadosamente las bases de licitación y cumplir con los requisitos solicitados en los 

plazos y formatos establecidos. No se admitirá reclamo posterior del solicitante que se fundamente en el desconocimiento 
de las mismas. 

3. Los costos de la preparación y presentación de las ofertas serán asumidos por el Solicitante. El Programa Conservación de 
Bosques y REDD no será responsable en ningún caso por los costos de preparación o envío, cualquiera que fuese el 
resultado del proceso de preselección. 

4. No podrán participar aquellas empresas consultoras u ONG cuyos socios, asociados, directivos y demás personal técnico o 
profesional de dichas firmas sean parte del Ministerio del Ambiente. 

 
 
 
 
 
 

Andrea Marín Luna 
Coordinadora del Programa Conservación de Bosques y REDD 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
 
 

Quito, 07 de octubre de 2013 


