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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

FECHA: 31 de marzo de 2021 

 

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

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANT. JUSTIFICACIÓN 

1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD MÓVIL Y ESPACIO DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA EL 
POSICIONAMIENTO DEL CEDAC 
LTDA., PROMOVIENDO EL SERVICIO 
DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y 
EMISIONES CONTAMINANTES. 
 
 
PERFIL:  
 

1) Persona jurídica. 
2) Experiencia en objetos similares 

mínima de seis (06) meses. 

1 

La importancia de la publicidad en el mundo, 
lleva a la actualización de las entidades en 
posicionamiento, promoción y difusión. Por 
tanto, se hace necesaria la profundización de 
estrategias comerciales y publicitarias que 
conlleven al posicionamiento de la entidad. 
 
Adicionalmente se requiere trabajar de la 
mano con estrategias de promoción y 
difusión, tal es el caso del uso adecuado de 
carro valla que recorra la ciudad, 
promocionando el servicio que ofrece el 
Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta, 
realizándose recorridos puntuales, con el 
objetivo de llegar a los rincones de la ciudad, 
los cuales requieren promoción directa.  
 
El Centro de Diagnóstico Automotor de 
Cúcuta Ltda., como líder de Revisión Técnico 
Mecánica, a través de estrategias 
publicitarias, permite un reconocimiento de la 
ciudadanía, trabajando la imagen 
corporativa, y trazando metas para el 
posicionamiento a través de la identificación 
e identidad de la entidad.  
 
Tomando en consideración lo anterior, se 
hace necesario enviar videos con publicidad 
que identifica el CEDAC LTDA., y permitir el 
recorrido continuo por las diferentes zonas de 
la ciudad para generar un resultado efectivo 
en el público al que se quiere llegar y así 
mismo participar en la feria de Carros usados 
los días 17 y 18 de abril del presente año, 
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 santandereana. 
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CONTRATISTA SELECCIONADO: El contratista seleccionado es la empresa G.Y´S SOLUCIONES 
LOGISTICAS LTDA. identificada con NIT: 900.200.095-2, representada legalmente por YISSEL XIOMARA 
SANCHEZ SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía con No. 60.399.250 expedida en Cúcuta. 
 

 

SOLICITÓ Y APROBÓ: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

GERENTE 

 
Proyectó: Carolina Contreras 

Contratista

 


