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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

FECHA: 01 de septiembre de 2022. 

 

Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El CEDAC LTDA., en desarrollo de su objeto social, como actividad principal, presta los servicios de revisión técnico-mecánica y de 

verificación de emisión contaminantes a vehículos públicos y particulares de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito 

y la Ley 99 de 1993, Resoluciones 3765 del 2005 y 2200 del 2006 expedidas por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 

Es de vital importancia la promoción y difusión del servicio que ofrece el CEDAC Ltda., en Revisión Técnico Mecánica y Emisiones 

Contaminantes, establecer cuñas publicitarias y alocuciones en vivo sobre la importancia de Revisión promoviendo la ampliación del 

servicio, dando a conocer las instalaciones, la atención de calidad y garantizar un público cautivo durante cada jornada, pues es 

fundamental segmentar el mercado y establecer prioridad, con el fin principal de contrarrestar a los CDA’S privados y fortalecer la 

publicidad a través de los diferentes medios de comunicación de la región norte de santandereana. 

 

ITEM DESCIPCIÓN DE SERVICIOS CANTIDAD 

1 

- Realizar plan estratégico publicitario. 

- Realizar la definición Buyer persona  

- Realizar la definición de protocolo de comunicación digital. 

- Dar asesoría para campañas de marketing digital. 

- Realizar publicidad y comunicación digital, teniendo en cuenta las especificaciones 

requeridas por el supervisor. 

- Social media management. 

- Community management. 

- Realizar diseño gráfico en las páginas de redes sociales. (Hasta 80 piezas mensuales) 

- Dirección de arte. 

- Hacer 1 video calidad pro al mes (Cámara profesional, resolución 4k, control de 

iluminación), teniendo en cuenta las especificaciones requeridas por el supervisor. 

- Hacer 10 fotos al mes, (Cámara profesional, control iluminación) teniendo en cuenta las 

especificaciones requeridas por el supervisor. 

- Hacer 10 videos calidad social al mes, (Videos cortos de 15-30 segundos Resolución HD) 

teniendo en cuenta las especificaciones requeridas por el supervisor. 

Realizar estrategia y gestión de anuncios en Facebook, Instagram, Youtube, Google adds. 

 

 

 

SOLICITA: 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

MARTIN JAVIER DIEZ CONTRERAS 

DIRECTOR TÉCNICO SUPLENTE 

APROBÓ: 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

GERENTE

 

 
Proyectó: Carolina Contreras  

Contratista 


