SELECCIÓN DE CONSULTORÍA EN DISEÑO CREATIVO DE PIEZAS
DE COMUNICACIÒN GRAFICA Y AUDIOVISUAL.
Global Communities es una organización internacional de desarrollo comprometida a trabajar
en asociación con las comunidades de todo el mundo para lograr cambios sostenibles e
impactantes que mejoren las vidas y los medios de vida de las personas vulnerables. El desarrollo
no es algo que hacemos para las personas; es algo que hacemos con ellas. En Global
Communities tenemos el conocimiento y la experiencia para desarrollar proyectos de inversión
comunitaria. En dicho marco, nos encontramos buscando oferentes para cubrir servicios de
diseño gráfico y audiovisual a demanda, por el periodo de un año. No trabajaremos bajo el
sistema de fee mensual ya que la demanda de piezas no es alta.

Se espera del servicio:
Diseño creativo de piezas de comunicación para redes sociales
Diseño creativo de flyers para enviar en correo electrónico, o imprimir en distintos tamaños
Diseño creativo de plantillas de newsletter
Diseño creativo de presentaciones power point
Diseño de Manuales de capacitación de 20 páginas
Edición de videos testimoniales o promocionales cortos para redes sociales

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Solicitamos que las empresas y los profesionales interesados nos envíen sus propuestas
técnicas y de costos, además de una carta de presentación, los antecedentes de la empresa y
de la(s) persona(s) que conducirán el proceso.

PLAZO ESTIMADO DE SERVICIOS
El tiempo estimado es de 1 año

PRE-REQUISITOS
1) Cumplimiento de las especificaciones técnicas. El licitador deberá confirmar que los
artículos cumplen o superan las especificaciones técnicas enumeradas anteriormente.
2) Nacionalidad del Licitador. El oferente debe proporcionar un documento de identificación
comercial, patronal o impositivo válido que demuestre que está legalmente registrado
para el negocio en Argentina. Comprobante de que la empresa está en día con sus
obligaciones legales
3) Validez de la oferta: debe ser válida por menos de 30 días calendario.
4) Calificaciones y experiencia del proponente.
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PASOS DE SELECCIÓN
1) Análisis de la propuesta técnica, financiera y de currículo de los proponentes.
2) Entrevista con el comité de evaluación de Global Communities, si se necesita.

INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS:
1) Por favor, contáctese con Lourdes Romero si tiene dudas. (Tel: 3413451518)
2) Horario y fecha de envío de documentos: hasta las 16 hs del día 10/05/2022
3) E-mail para el envío de documentos requeridos: infoargentina@globalcommunities.org
no necesita entregar físicamente.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios de Evaluación Nota máxima 100
A. Calificación de la propuesta técnica 40
B. Experiencia y Calificación del consultor 30
C. Propuesta de costos 30
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