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INVITACION AEXPRESAR INTERES No. 004-201'3
. 
HONDURAS
CREDlTO 4641-HN
CONSUL10RíA PARA: Creatividad, Diseño y Producción de Material POP y Kit para Capacitación
1 . El Go bierno da la República de Honduras ha recibido financiamiento del Banco Mundial para el Programa deAdministración de Tierras
de Honduras (PATHIII y se propone utlhzar una .parte de los fondos para los contratos de SeiViclos de Consultoría.
Los ser, icios de consultoría ("los SBiVicios") comprenden:
Objetiyo de la Consultada. Contar con !os seiVicios de una empresa consultora Que apoye la implementación de la Estrategia Integral
.de Comunicación de PATH 11, en el diseño de piezas de comunicación, publicitarias, promocionales y audiovisuales; y el monitoreo
permanente de las noticias de la temática tierra en fas medios de comunicación de cobertura nacional; Que contribuyan al
posicionamiento Institucional y promuevan la participaCión activa de los actores involucrados a través de una mejor difusión de los
obletivos, actividades y resultados del Programa.
Alcance de la ConsulloÓa· investigaCión de gabmelli de la documentación relevante, como son documenrosdel proyecto. estrategia de
C()munlcación de fase 11 aprobada y sobre todo la conceptualización creativa ya exi ste nte del Programa y los res ul tados de las
investigaciones cualitaUva y cuantitativa que ha realizado el área de comunicaci6n y marketing, dandDcontinu idad a la estrategia de
comunicacionos pOI' medio de los lineamientos y material ya implementado, Identificando el! el mis mo, las necesidades para fortalecer
los componentes. Diseño de las piezas comu nicacionales de la linea gráfica, /fnea radial y línea televiSiva taleSco mo afiches, banners,
legos, brochures, artes oe pre nsa, spots de radio , spots de televisión, rótu los, ca mi setas promocionales, to ldos. jingles, etc, Que se
requieran para la implementación de la Estrategia Integral de Com unicaci ones PATH 11, de acuerdo a la demanda y siguiendo la J[nea de
la investigac ión enfocad a en las necesidades encontradas y alas activida des Que' se estén realizan do en el momento, monitoreo de
noticias diario, diseño de kit corporativo, diseñ ode CD interactivo, entre otras.
Duración V Cronograma de actiyjdadss, Los informes y productos esperados, deberán ser entregados al PATH 11, en un plazo máximo
de 4 me ses.
El Programa de Admimstración de Tierra de Honduras (PATH11), invita a las FirmasConsultoras elegibles a elpresar su interés en prestar
los servicios soliCitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para
suministrar los servicios. Los criterios para la selección son los siguientes:

• presentar el listado delos trabajos realizados en los últimos dos años, indicandoel nombro de la institución. el titulode los seiVlCIOS
y la duración de lo~ mismos de na turaleza y complejidad similar al solicitado.
• Estados Financieros auditados por una firma opor un profeSional de las ciencias contables debidamente colegiado de los últimosdos
años.
• La firma consultora deberá contar por el siguiente perso nal calificado (como mlnimo):
•
•
•
•

Un Coordinador de actividades con 5 años de experiencia en el medio publicitario.
Un periOdista con Zaños de experiencia en monitoreo y segU imiento de medios.
Un Diseñador Gráfico con 2 años de experiencia
Un Diagramador con 2 afias de experienCia.

Las expresiones de interés de los consultores interesados es requerido bajo el párrafo 1.9 de las Normas del Banco Mundial titulado:
Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del BIRF, Créditos de la AIF'J Donaciones por Prestatarios del BancoMundial,
edición Enero de 2011.
Los consultores se podrá nasocial' con airas firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de
mejorar sus califloaciones.
LosConsultoresseránseleccionados en base al método Selección Basada en las Calificaciones del Consultor SCC descrito en las Normas
de Consultoría.
Los Consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al fmal de esta publicación, en horario de 8:30 a.m.
a. a 5:30 p.m. o en las páginas www.honduracowora&goMo.wwwoath.hn
Las expresionesde interés deberán ser recibidaspor escnto en la dirección indicada acontinu aci ón, a má stardar el dla 18 de septiembre
de 2013, a las 10:00 a.m, hora oficial de la Republica de Ho nduras.

Porfil do la emoresa Consultora. La fimla deberá cumplir con el sigU iente perfil mínimo
• Empresalegalmente constibJida.
"Las empresas pa rticipantes deberán demostrar que tienen lassiguientescalificaciones:
• Organigrama de su estructura organizaclonal
• Cinco a~os de experiencia en la elaboracllín de conceptualizaciones creativas, diseños y mo niton!O de mediosde comunicadón.
• Deberá presentar un ILstado del eqU ipo y material necesario a ser utilizado en el desarrollade la consultorfa.

Programa de Administración de Tierras de Honduras - (PATH 11)
Edificio Educrtídito, 2do. nivel, 4 calle, Colonia Florencia Norte, Tegucigalpa M.o.C, Honduras C.A.
Teléfonos (504) 2239-5919,2239-6259 faX! (504) 2239-1811
E-mail: 2carranza@oath.uco.hn

