
RESUMEN DE CONSULTAS REALIZADAS POR EL LLAMADO A 
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA  

AGENCIA DE PUBLICIDAD. 
 
1- Dice en “Presentación de la Estrategia de Comunicación”: Se evaluará la propuesta 
bocetada de las campañas con piezas creativas en diversos medios y todas las soluciones y 
sugerencias que se crean necesarias para conseguir los objetivos de comunicación”. Lo que 
no nos queda claro es en concreto la propuesta creativa que se espera recibir debe estar 
enfocada en cuál de los objetivos mencionados. Se habla de reafirmar la marca UAM 
(incluyendo las nuevas áreas de negocio - Mercado, Nave, Zona de actividades 
complementarias). Pero luego se habla de campañas de difusión de productos (frutas y 
hortalizas y demás rubros). Entonces: ¿lo que esperan a nivel de plan estratégico, creativo y 
de medios, es una campaña institucional de posicionamiento de la UAM? ¿O una campaña 
de alguno de los productos? En una sola campaña no podemos comunicar todo de forma 
eficiente y clara. ¿Cuál es la necesidad central de este brief? 
La estrategia general de comunicación debe apuntar prioritariamente al posicionamiento de la 
marca UAM que apenas tiene dos años de existencia y debe consolidarse. En paralelo, 
nosotros realizamos al menos dos campañas digitales anuales (invierno y verano) con 
promoción de diversos rubros alimenticios (no sólo frutas y hortalizas). 
 
2- A nivel precio menciona que se debe presentar un único monto incluido el IVA por los 
servicios ofertados. ¿Imagino esto hace referencia a los honorarios de la agencia, pero no a 
la inversión en medios o en producción, correcto? Porque digamos que la inversión en 
medios y de producción puede variar notoriamente según variables que son ajenas al trabajo 
de la agencia. Por favor confirmar esto. 
El precio que se solicita es el que corresponde a honorarios y no a la inversión, que será motivo 
de definición posterior en base a la estrategia de comunicación que se plantee. 
 
3- Se menciona en los servicios la realización de “campañas publicitarias”. ¿Cuántas son en el 
año? Para dimensionar el volumen de trabajo. ¿Todos los meses hay alguna campaña? ¿Cada 
trimestre? Dimensionar el trabajo es determinante para definir cuánto equipo necesitamos 
disponer y por ende el costo. 
En la respuesta 1 ya hicimos referencia a la existencia de al menos dos campañas digitales por 
año. Luego, semanalmente hay que atender la realización de diversos productos que pueden 
verse en nuestras redes sociales y página web, así como la elaboración de un mailing mensual 
con ofertas del Mercado Polivalente. 
 
4- Menciona "envío de mailings”. ¿Estos mailings son semanales? mensuales? ¿Se debe 
utilizar alguna herramienta requerida por UAM? ¿De cuánto mails es la base de datos a 
quien se mandan estos mailings? 
El envío de mailings funciona con una base de datos que la UAM proporciona y que 
actualmente está conformada por unos 800 usuarios. 
La información que se envía por esta vía es la de volúmenes de ingreso de mercadería y 
precios y se hace tres veces a la semana. 
 
5- Menciona “diseño de eventos de impacto”. ¿A qué se refiere con “de impacto”? ¿Cuántos 
eventos son al año? ¿Qué tipo de eventos son? ¿De qué magnitud? También de esto 
depende mucho el scope de equipo a disponer. 
Los eventos de impacto refieren básicamente a actividades que se realizan los días sábado en 
el Mercado Polivalente o actividades sociales con el barrio (una bicicleteada anual con la 



escuela de Los Bulevares, jornadas periódicas de vacunación, talleres de capacitación o la 
Maratón 10K anual de la Zona Oeste, entre otros eventos). 
 
6- Menciona en un momento a los públicos objetivo de la institución. ¿Cuáles son 
concretamente estos públicos? 
Los públicos objetivos de la UAM están contemplados en su ley de creación. Son los 
operadores, productores, compradores generales, feriantes, trabajadores de carga y descarga, 
proveedores, usuarios en general, vecinos y zona de influencia.  
 
7- Hola, buen día, nuestra consulta es por el tema de las campañas.  
Por ejemplo cuando hablamos de la canasta inteligente, son para el consumidor final o para 
comunicarle a los clientes actuales del UAM? 
En caso de ser para el consumidor final es para incentivarlos que vayan al UAM como otro 
lugar específico de compras, paseo, etc, o es para incentivar comprar en ferias, puestos, 
comercios, supermercados, etc. 
 
La campaña de la Lista Inteligente se nutre de información que proporciona la UAM, pero no la 
maneja la UAM, la maneja el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
No obstante, en nuestras redes sociales y página web, los productos de la Lista Inteligente son 
utilizados para publicaciones semanales que incluyen el Destacado de la Semana, la Receta del 
destacado, la trivia con el mismo producto, etc. 
En principio, el objetivo de la promoción de estos productos está asociada al consumo 
saludable, pero también, en virtud del desarrollo de otras áreas de negocio dentro de la UAM 
(como el Mercado Polivalente), se apunta a incentivar la difusión y la visita de público en 
general a nuestro Centro Mayorista. 
 
8- Cuentan con un Manual de identidad visual, en el caso que así sea se puede tener acceso a 
él.  
Sí, y te lo adjunto. 
 
9- Queríamos saber si tienen un resumen de acciones a nivel Comunicación interna para 
poder plantear una estrategia o fortalecimiento de la misma. 
Las acciones de comunicación que realizamos periódicamente están publicadas en nuestras 
redes sociales y página web. 
 
10- Hay una Agenda de hitos anuales/fechas importantes para el 2023 que sea distinto a 
años anteriores.  
En principio no hay ningún hito previsto diferente a años anteriores. 
 
11- En el punto 7 Diseño de eventos de impacto, se debe cotizar solo la creatividad y su 
diseño o debe incluir algún otro ítem para su implementación. 
Se debe cotizar creatividad y diseño. 
 
12- Podemos incluir en nuestro equipo un integrante que está agremiado a COOPARTE ya 
que es un consultor que comúnmente trabajamos. 
En principio, no hay ningún inconveniente. 
 
13- ¿Cuál es el objetivo de la campaña? 
La prioridad de la UAM, establecida en el Plan Estratégico Quinquenal que se aprobó 
recientemente, es la difusión y consolidación de la marca, y de las nuevas áreas de negocio 
que existen en el Centro Mayorista (Mercado Polivalente, Nave de Actividades Logísticas y 
Zona de Actividades Complementarias) que están detalladas en nuestra página web 



 
14- ¿Cuál es el público objetivo? 
El público objetivo interno está compuesto por operadores, productores, trabajadores de 
carga y descarga, compradores, feriantes y finalmente funcionarios.  
El público objetivo externo lo constituyen en primer lugar los potenciales inversores en las 
áreas logísticas, los compradores mayoristas y minoristas de alimentos que no sean frutas y 
hortalizas, para potenciar el Mercado Polivalente como centro de referencia, y finalmente el 
entorno barrial y social, como parte de la RSE que tiene la empresa. 
 
15- ¿Cuál es la inversión a destinar en la campaña? 
La inversión para esta o cualquier otra campaña se analiza y define sobre la base de las 
propuestas de la agencia y las posibilidades económicas de la empresa y, por tanto, puede ser 
muy variable. 
 
16 ¿Cuál es la duración prevista? 
La duración de la campaña también se define en base a los criterios indicados en la respuesta 
anterior. 
 
17- En relación con el posicionamiento de la marca UAM: ¿el interés de posicionamiento es a 
nivel nacional? ¿O en Montevideo? ¿O en la zona específica de influencia geografía de la 
UAM? Esto es clave entenderlo para lo vinculado a planificación de medios. 
Por definición, la UAM es una persona pública no estatal cuya acción principal está 
circunscripta al área metropolitana, no obstante lo cual la actividad de comercialización de 
frutas y verduras y alimentos en general abarca a todo el país. La prioridad es el 
posicionamiento marcario en la zona directa de influencia, sin desdeñar la relevancia para todo 
el país que tiene la empresa. 
 
18 - Se menciona que la propuesta debe ser entregada en sobre, impresa. ¿Esto es 
necesario? ¿O puede ser entregada en pendrive? 
La propuesta puede ser entregada en pendrive. 
 
19 - A nivel inversión queda claro que para la evaluación de la propuesta se considerará lo 
vinculado a honorarios. ¿Pero en lo que tiene que ver con la propuesta de campaña se 
pretende que presentemos un plan de medios detallado en lo que sugerimos son inversiones 
por medio? Y lo mismo en relación a costos de producción: ¿se pretende que coticemos lo 
que costaría la campaña en términos por ejemplo de producir un audiovisual o piezas de 
radio? ¿O no es necesario cotizar nada de esto y solo cotizar nuestros honorarios? 
En la propuesta de campaña y el plan de medios no es necesario presentar un presupuesto 
detallado y minucioso, sino sólo un estimativo aproximado, porque como está dicho en 
respuestas anteriores los montos de inversión y el alcance de la o las campañas que se realicen 
se definirá a posteriori. 
Lo mismo para los costos de producción. 
 


