
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

Entre la Empresa Marketing – Events & Travel Group S.A, denominada en adelante MET GROUP, con 

domicilio en Av. Cabildo 642, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 

acto por el Señor Claudio Anfuso, con DNI: 12.685.211 en su carácter de Apoderado con poder y 

atribuciones suficientes, por una parte, y LACTRIMS, representada en éste acto por su Presidente, Dr. 

Fernando Hamuy Diaz de Bedoya, C.I. N° 385540, convienen en celebrar el presente contrato de 

prestación de servicios para el mantenimiento de la página Web de LACTRIMS y ejercer la función de 

LA GESTION DE REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN DIGITAL DE LACTRIMS. 

 

PRIMERA: MET Group se compromete a crear, gestionar y promocionar las redes sociales de 

LACTRIMS desde Agosto 2021 hasta Agosto 2022. 

Comprometiéndose a validar los contenidos a publicar con la comisión de redes sociales en 

representación de LACTRIMS que autorizara a dicha gestión, con el compromiso de brindar soporte 

en los contenidos necesarios para abordar la comunicación en el ámbito digital, textos e información 

relevante. 

Así como también a validar los contenidos que se envíen cumpliendo el cronograma estipulado. 

Si llegara a haber demoras en las respuestas o validaciones de los contenidos enviados, puede 

repercutir en el curso del calendario de acciones y los objetivos propuestos. 

 

SEGUNDA: La gestión del proyecto incluye:  

 Desarrollo de estrategia general  

 Análisis  

 Desarrollo de pilares de comunicación 

 Preset  

o Creación de perfiles Social Media brindando un documento con acceso a los perfiles. 

o Portada - Foto de perfil - Descripción - About us 

o Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube 

 Research comunidad 

o Análisis de la base provista por MET GROUP 

o Búsqueda de sociedades médicas relacionadas en LATAM 

o Grupos de Facebook /  Foros LinkedIn  

 Alcance: 

o Incluye una reunión mensual para organizar el calendario. 

o Incluye diseño de originales, se diseñará partiendo del Key visual enviado 

o Incluye estrategia de newsletter/email marketing 

 

TERCERA: MET GROUP realizará todas las tareas enumeradas, concerniente a la gestión de redes 

sociales y comunicación digital de LACTRIMS, única y expresamente con la autorización del comité 

seleccionado de redes.  



CUARTA: El precio convenido de acuerdo a los servicios detallados es de USD 700.- como pago inicial 

y luego un pago mensual de USD 550.- por el transcurso de un año --------------------------------------------- 

 

QUINTA: Las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de los 

países partes firmantes, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.----

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a los mismos efectos en 

Buenos Aires, a los 03 días del mes de AGOSTO de 2021.-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

      __________________________                                    _____________________________ 

                          MET GROUP                                                                     LACTRIMS 


