
 

 

 

 

DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA 

LA INNOVACIÓN QUE ATIENDA LOS RETOS DEL SECTOR AGRO 

DERIVADOS DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA 

CAUSADA POR EL COVID 19 EN SANTANDER - PROGRAMA REACTÍVATE 

SANTANDER 

CÓDIGO BPIN No. 2020000100743 

SERVICIO DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA CONVOCATORIAS 

Antecedentes 

El Programa ReaCTÍvate Santander busca atender la problemática de la reducida 

incorporación de elementos innovadores en los sistemas productivos, de comercialización y 

logística, relacionados con el agro en el departamento de Santander, para abordar los retos 

ocasionados por las problemáticas derivadas del COVID-19. De esta manera, el Programa 

tiene como objetivo aumentar estos elementos mediante la transferencia de conocimientos 

científico-tecnológicos para la transformación de las actividades productivas, mediante el 

diseño y co-creación de bienes y servicios innovadores, que permita lograr la reactivación 

económica y social del agro.  

De acuerdo con el Plan Departamental de Desarrollo “Santander siempre contigo y para el 

mundo 2020 – 2023”, el Programa se enmarca en los diferentes programas a nivel territorial. 

También coincide con el documento de planeación a largo plazo “Prospectiva Santander 

2030”, específicamente se alinea con el componente Santander Innovador para el desarrollo 

de una estructura empresarial innovadora, mediante un programa regional de transformación 

productiva del tejido empresarial tradicional. Es así que, el Programa ReaCTÍvate Santander 

se constituye en la oportunidad perfecta para la consolidación de un ecosistema de innovación 

en el Departamento, que permita aunar esfuerzos dirigidos al sector agro.  

Específicamente, la etapa tres (3) del Programa considera el desarrollo de convocatorias 

regionales, abiertas, públicas y competitivas dirigidas a centros generadores de conocimiento, 

empresarios, emprendedores y campesinos, para la selección de las iniciativas con potencial 

de generación de bienes y servicios innovadores; lo cual implica un servicio de divulgación y 

promoción de convocatorias. 

 

Objeto 

Objetivo general  

Contratar un servicio de divulgación y promoción de una (1) convocatoria correspondiente al 

Programa ReaCTÍvate Santander, logrando cobertura en todo el departamento y haciendo 

énfasis en la población vulnerable relacionada a los pequeños productores del sector agro.  



 

 

 

Objetivos específicos 

● Comunicar en forma efectiva y oportuna los términos de referencia de la convocatoria 

correspondiente al primer ciclo del Programa ReaCTÍvate Santander a la población 

objetivo. 

● Crear espacios de difusión y promoción presenciales en cada una de las siete (7) 

provincias del departamento de Santander, en los que participen los diferentes 

interesados como la población objetivo, centros generadores de conocimiento, 

empresarios, emprendedores y la comunidad en general.  

● Garantizar la inscripción efectiva de al menos veinte (20) iniciativas para la 

convocatoria correspondiente al primer ciclo del Programa ReaCTÍvate Santander.  

 

Actividades 

El servicio de divulgación y promoción de la convocatoria correspondiente al primer ciclo del 

Programa ReaCTÍvate Santander, comprende el desarrollo de las siguientes actividades:  

1) Identificar los elementos puntuales de los términos de referencia de la convocatoria 

correspondiente al primer ciclo del Programa, que se consideran relevantes de difundir 

y promocionar a la población objetivo y los diferentes interesados, como centros 

generadores de conocimiento, empresarios, emprendedores y la comunidad en 

general. 

2) Definir los canales, medios y herramientas de comunicación considerados pertinentes 

para la divulgación y promoción de la convocatoria a la población objetivo y los 

diferentes interesados, como centros generadores de conocimiento, empresarios, 

emprendedores y la comunidad en general. 

3) Crear una base de datos de la población objetivo y los diferentes interesados, como 

centros generadores de conocimiento, empresarios, emprendedores y la comunidad 

en general; haciendo énfasis en los líderes y asociaciones de las cadenas priorizadas 

para el departamento de Santander.  

4) Elaboración de instrumentos para realizar entrevistas semiestructuradas a los 

stakeholders. 

5) Elaborar piezas gráficas, audiovisuales y educomunicativas, digitales y/o físicas, para 

emitir la información de forma eficaz y oportuna hacia la población objetivo y los 

diferentes interesados, como centros generadores de conocimiento, empresarios, 

emprendedores y la comunidad en general. 

6) Socializar el Programa ReaCTÍvate Santander, de una forma sencilla, entendible y 

amigable, ante la comunidad de pequeños productores del sector agro, a través de los 

medios de comunicación identificados en el estudio previo.  

7) Crear campañas de divulgación basados en un estudio de contexto-temporada-sector 

para garantizar mayor cobertura en la difusión de la información. 

8) Generar una interacción con los diferentes agricultores para garantizar y evidenciar un 

correcto feedback con cada uno de los mensajes enviados. 



 

 

9) Realizar visitas a las siete (7) provincias del departamento de Santander para divulgar 

y promocionar los términos de referencia de la convocatoria del Programa ReaCTÍvate 

Santander, para agendar encuentros entre actores estratégicos y el Equipo articulador 

de ReaCTÍvate Santander.  

 

Requerimientos para el desarrollo de ReaCTÍvate Santander 

Para el desarrollo del servicio de divulgación y promoción de la convocatoria correspondiente 

al primer ciclo del Programa ReaCTÍvate Santander, se plantean los siguientes requerimientos:  

Esquema de trabajo 

✓ El servicio debe contar en forma permanente con la asesoría y acompañamiento del 

Gestor relaciones públicas y empresariales y el Profesional de apoyo a la innovación 

en convocatorias.  

✓ El servicio debe considerar el desarrollo técnico del Programa y los lineamientos 

establecidos por sus investigadores. 

✓ Se deben desarrollar al menos dos (2) reuniones a la semana con el Gestor relaciones 

públicas y empresariales y el Profesional de apoyo a la innovación en convocatorias, 

para informar acerca del desarrollo de las actividades.  

✓ El desarrollo de las actividades del servicio debe incorporar metodologías y 

herramientas propias de co-creación y creatividad; en donde estas actividades deben 

ser documentados desde su diseño y creación hasta su etapa de divulgación y 

realimentación. La documentación de debe hacer de acuerdo a los lineamientos de la 

coordinación de comunicación del proyecto. 

✓ La estrategia de difusión debe ser aprobada por el Gestor relaciones públicas y 

empresariales y el Profesional de apoyo a la innovación en convocatorias. 

✓ El desarrollo del servicio de divulgación y promoción debe ser documentado de 

acuerdo con los lineamientos ofrecidos por el Equipo del Proyecto ReaCTÍvate 

Santander, el cual se realizará en el formato de informes y actas establecidos.  

✓ Los informes y evidencias del desarrollo de las actividades se deben resguardar en la 

nube, durante el desarrollo del servicio, en una carpeta compartida con el Equipo del 

Programa ReaCTÍvate Santander. Al final del servicio se deben entregar los archivos 

en formato editable y en su versión final.  

Sobre la comunicación 

✓ El servicio debe realizar al menos dos (2) reuniones con la población objetivo y los 

diferentes interesados, como centros generadores de conocimiento, empresarios, 

emprendedores y la comunidad en general; a fin de reconocer sus necesidades y 

entender el contexto del sector agro en el departamento de Santander.   

✓ Cualquier estrategia de comunicación con el usuario final, debe ser parametrizado para 

que se ajuste a su lenguaje y jerga respectiva.  

✓ El servicio debe garantizar una amplia cobertura y correcta emisión de la información 

para los pequeños productores del sector agro del departamento de Santander. 



 

 

✓ Los productos audiovisuales del servicio deben ser sencillos, entendibles, dinámicos y 

amigables, considerando la población objetivo y posibles interesados, lo cual debe 

evidenciarse en los productos.  

✓ Los productos audiovisuales del servicio deben seguir los lineamientos de identidad e 

imagen del Programa ReaCTÍvate Santander. 

✓ Los materiales desarrollados deben poder implementarse como herramienta para la 

transferencia de información y entendimiento para los pequeños agricultores del sector 

agro. Los cuales serán revisados y validados por el Gestor relaciones públicas y 

empresariales y el Profesional de apoyo a la innovación en convocatorias. 

Sobre las iniciativas 

✓ Se debe garantizar la inscripción efectiva de al menos veinte (20) iniciativas para el 

primer ciclo de la convocatoria del Programa ReaCTÍvate Santander.  

✓ Cada iniciativa debe contar con el aval de una asociación y/o agremiación del sector 

agro y debe estar conformada por un (1) líder, cinco (5) socios y sesenta (60) referidos 

como interesados.  

✓ Se debe invitar a participar de forma activa en la convocatoria a los pequeños 

productores del sector agro, que cultiven o desarrollen procesos de transformación a 

partir de insumos de este sector en el departamento de Santander. 

Productos 

Los entregables del servicio de divulgación y promoción de la convocatoria correspondiente 

al primer ciclo del Programa ReaCTÍvate Santander, se plantean a continuación:  

 

1) Plan de trabajo y cronograma de actividades revisado por el Equipo del Programa 

ReaCTÍvate Santander.  

2) Lineamientos sobre los elementos puntuales de los términos de referencia de la 

convocatoria correspondiente al primer ciclo del Programa, que se consideran 

relevantes de difundir y promocionar a la población objetivo y los diferentes 

interesados. 

3) Matriz con los canales, medios y herramientas de comunicación considerados 

pertinentes para la divulgación y promoción de la convocatoria a la población objetivo 

y los diferentes interesados. 

4) Base de datos de la población objetivo y los diferentes interesados, como centros 

generadores de conocimiento, empresarios, emprendedores y la comunidad en 

general; para la divulgación y promoción de la convocatoria correspondiente al primer 

ciclo.  

5) Plan de las campañas de divulgación basados en un estudio de contexto-temporada-

sector.  

6) Piezas gráficas, audiovisuales y educomunicativas, digitales y/o físicas, utilizadas para 

la divulgación y promoción de la convocatoria correspondiente al primer ciclo. 

7) Presentaciones, estrategias y mecanismos de socialización utilizadas para la 

divulgación y promoción de la convocatoria correspondiente al primer ciclo. 



 

 

8) Formatos de evidencia del correcto feedback con cada uno de los mensajes enviados. 

9) Sistematización sobre el desarrollo de las visitas, socializaciones y campañas en donde 

se incluya vídeos, fotografías e informe sobre los temas relevantes. 

 

Informes 

Los entregables del servicio de divulgación y promoción de la convocatoria correspondiente 

al primer ciclo del Programa ReaCTÍvate Santander, se plantean a continuación:  

• Informe con el plan de trabajo y cronograma de actividades.  

• Informe con la estrategia general para la difusión y promoción a la población objetivo 

y los diferentes interesados, a partir los elementos puntuales de los términos de 

referencia de la convocatoria. 

• Informe con los canales, medios y herramientas de comunicación considerados 

pertinentes para la divulgación y promoción de la convocatoria a la población objetivo 

y los diferentes interesados. 

● Informe con la base de datos generada de la población objetivo y los diferentes 

interesados, como centros generadores de conocimiento, empresarios, 

emprendedores y la comunidad en general; para la divulgación y promoción de la 

convocatoria correspondiente al primer ciclo. 

● Informe con el plan de las campañas de divulgación basados en un estudio de 

contexto-temporada-sector.  

● Informe con las piezas gráficas, audiovisuales y educomunicativas, digitales y/o físicas, 

utilizadas para la divulgación y promoción de la convocatoria correspondiente al primer 

ciclo. 

● Informe con la sistematización de las actividades de socialización, divulgación y visitas 

desarrolladas, con sus conclusiones, feedback impacto y recomendaciones, con 

relación específica a la participación de los agricultores.  

 

Confidencialidad 

La empresa consultora o equipo de consultores, se obliga a mantener estricta confidencialidad 

sobre la documentación e información que conozca, reciba o intercambien durante la 

ejecución del servicio científico-tecnológico. La confidencialidad se debe entender en relación 

con: a) Proteger la confidencialidad de la información verbal, escrita o la que por cualquier 

otro medio reciba. b) Utilizar única y exclusivamente la información para los fines estipulados 

en el presente Contrato. c) No podrá divulgar, publicar, revelar, ni utilizar la información sin el 

consentimiento previo y escrito de la UNAB. 

Propiedad intelectual  

El producto de la ejecución de la consultoría científico-tecnológica, y si del mismo resultan 

estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, 

éstos pertenecen a la UNAB como entidad contratante de conformidad con lo establecido en 



 

 

el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 450 de 2011. Así 

mismo, la empresa consultora o equipos de consultores debe garantizar que los trabajos y 

servicios prestados a la UNAB, por el objeto de la consultoría no infringen ni vulneran los 

derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 

contractuales de terceros. Si hay lugar a publicaciones se dará el respectivo reconocimiento 

de los derechos morales de autor. 

Duración y recursos 

La consultoría tendrá una duración de (1) mes, por un valor de $ 3.644.640.  

✓ No se incluyen los costos asociados al desplazamiento a las provincias del 

departamento de Santander.  

✓ Se entrega como insumo los términos de referencia de la convocatoria del primer ciclo 

del Programa ReaCTÍvate Santander.  

Perfil 

Se requiere contratar un (1) profesional en el área de comunicación o publicidad, con 

experiencia de 1-5 años en publicidad de eventos a gran escala hacia población vulnerable o 

agrícola. Debe contar con capacidad de comunicación asertiva con diferentes públicos y 

entornos sociales, creatividad, habilidades para la interacción y atención al usuario, 

conocimientos en divulgación de campañas y redes, y trabajo en equipo. 

Contenido de la propuesta 

Los interesados(as) en el servicio de divulgación y promoción para convocatorias deben 

presentar una propuesta técnica, la cual se debe estructurar de acuerdo con los elementos 

mencionados a continuación:  

● Hoja de vida con soportes actualizados a la fecha.  

● Plan de trabajo y cronograma de actividades. 

● Referencias de trabajos similares, con las actividades y logros correspondientes.   

● Carta de compromiso y de capacidad para el desarrollo del servicio.  

Los interesados(as) en el servicio deberán expresar su interés mediante la presentación de la 

propuesta al correo electrónico reactivate@unab.edu.co, con el asunto “Servicio de 

divulgación y promoción para convocatorias”, hasta las 23:59 horas el 22 de octubre de 

2021.  
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