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I.

ANTECEDENTES

La FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA LA IDENTIDAD NACIONAL ha suscrito un
convenio con el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) para la ejecución
del proyecto “Naranja Republik, Distrito Creativo Digital”, conformando una Unidad
Ejecutora del proyecto a lo interno del MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL
(MIN).
La intervención pretende apoyar la creación de Naranja Republik (Distrito Creativo Digital),
así como un proceso de revitalización urbana que convierta al CHTC en un ecosistema de
innovación que concentre a ciudadanos, emprendedores, compañías, universidades e
instituciones públicas y privadas dentro de la economía naranja. La ejecutoria del proyecto
considera el desarrollo de los siguientes componentes:
(i)

Componente 1: Transformación urbana y puesta en valor de patrimonio.

(ii)

Componente 2: Apoyo al desarrollo de la Economía Naranja.

(iii)

Componente 3: Apoyo a la consolidación del ecosistema emprendedor de base
tecnológica y agenda digital.

Como parte de las actividades del Componente 1, se considera la puesta en valor de los
atributos urbanos en términos de patrimonio tangible e intangible del Centro Histórico de
Tegucigalpa y Comayagüela, de cara a incrementar la competitividad urbana de esta zona de
la ciudad capital, considerando la propuesta de una serie de medidas que contribuyan a la
regulación y diversificación de la oferta de actividades culturales, sociales y económicas que
se desarrollan.
Laboratorio Urbano: es una plataforma para el desarrollo de pruebas y pilotos sobre
productos y servicios que tengan un impacto urbano. El laboratorio estudia la configuración
territorial de ciudades, y realiza investigaciones sobre diferentes aspectos incluyendo su
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historia, la vivienda social, el impacto ecológico, el transporte público, los espacios públicos,
el impacto de los sistemas naturales, la renovación urbana entre otras.
En este sentido, un Laboratorio Urbano tiene como fin realizar contribuciones importantes a
la investigación y comprensión de distintos fenómenos que afectan el ecosistema urbano hoy
en día. Por lo que en un laboratorio urbano hay colaboración e intercambio de ideas sobre
posibles intervenciones para el mejoramiento de la comunidad. En un Laboratorio Urbano se
encarga de recopilar y generar data, al mismo tiempo se construye y elabora aportaciones
teóricas que permiten evaluar las políticas urbanas que estén afectando una ciudad.
Una de las metodologías de trabajo del Naranja Urban Lab es el Urbanismo Táctico. Lee
Stickells (2011) definen el Urbanismo Táctico como “una serie de prácticas urbanas micro
espaciales que redireccionan el uso de los espacios de la ciudad con el fin de invertir las
dinámicas de determinados entornos urbanos.” En este sentido, el NU LAB aplica las
herramientas del Urbanismo Táctico, para (1) testear diseños urbanos innovadores en un
espacio y tiempo definido (“proof of concept”); (2) fortalecer la participación de distintos
actores en decisiones en la planificación urbana; (3) evaluar el impacto de los experimentos;
(4) escalar los diseños a intervenciones urbanas permanentes.

II.

OBJETIVOS

Y

RESULTADOS

ESPERADOS

DE

LA

CONSULTORÍA
2.1. OBJETIVOS
2.1.1. Objetivo General
Diseñar e implementar una campaña enfocada en lograr un Centro Histórico más limpio para
los ciudadanos, visitantes y personas que trabajan en el mismo.

5

2.1.2. Objetivos Específicos
•

Implementar la campaña “No seas chancho maje” enfocada en el Centro Histórico de
Tegucigalpa y Comayagüela, aplicando la metodología del NU Lab la cual consiste
en implementar un proceso de retroalimentación continua.

•

Específicamente, se requiere gestionar el proceso de experimentación con distintos
actores (autoridades locales, sociedad civil, sector privado); diseñar experimento de
comunicación para generar conciencia sobre el correcto manejo de residuos sólidos;
testear el diseño en el área del centro histórico con material publicitario temporal; y
audiovisuales en medios de comunicación digitales y tradicionales, acompañar con
evaluación y monitoreo.

III.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

El alcance de la consultoría es implementar una campaña de comunicación y concientización
sobre el adecuado manejo y gestión de desechos sólidos que incluye la planificación y diseño
de elementos físicos y audiovisuales, se espera que el piloto pueda servir como un
instrumento de educación para la ciudadanía, elevando el nivel de conciencia ambiental a
través de la correcta disposición de los residuos e idealmente, separación para reciclaje. El
piloto se llevará a cabo en coordinación con las autoridades locales, como la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC) a través de la Gerencia del Centro Histórico (GCH),
la Superintendencia de Aseo Municipal.
3.1. ACTIVIDADES CLAVE
3.1.1. Estrategia y plan de comunicación. Elaboración de la estrategia y del plan de
comunicación que incluye el lanzamiento de la campaña piloto, la documentación
de los procesos de implementación y la diseminación para divulgar y socializar
todas las actividades con las diferentes audiencias.
3.1.2. Diseño e implementación de campaña de comunicación: que cree conciencia
y eduquen a la población acerca del correcto manejo y gestión de desechos
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sólidos, misma que sea adoptada por la población, una campaña creativa, valiente
y que perdure en la población.
3.1.3. Creación de material y contenido audiovisual que permitan cumplir con los
objetivos de la campaña.
3.1.4. Monitoreo y Evaluación. Seguimiento del impacto de la campaña a través de
métricas de alcance en la audiencia a través de los diferentes medios.
3.2. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA
3.2.1. Reporte inicial que incluya:


Plan de trabajo con:



Diseño de Campaña de concientización: Documento que ilustre como
se realizará la campaña, concepto creativo, metodología, propuesta de
audiencias, mensajes clave, actividades clave, indicadores, forma y
función de este.



Plan de comunicación: Plan de medios que contenga como elementos
mínimos, objetivos, target, estrategia, canales, medios, formatos,
presupuesto, timing, y análisis.



Presupuesto.

3.2.2. Reporte final. reporte final que incluye resultados (indicadores) y proceso de
cierre.
3.2.3. Materiales audiovisuales y físicos: La campaña de comunicación incluye el
desarrollo de insumos para cumplir los objetivos de esta, refiriéndose
específicamente a afiches, anuncios, videos, y aquella señalética necesaria para
el uso correcto del mobiliario urbano.
3.3. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA CONSULTORÍA
NRNJ RPBLK a través del NU Lab con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal del
Distrito Central a través de la Oficina de Aseo Municipal dará el seguimiento de los trabajos
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y actividades de la Consultoría considerando los aspectos relevantes y los productos a
entregar.
3.4. INFORMES
El consultor deberá entregar los siguientes informes:
1. Informe inicial con propuesta de audiencias, concepto y plan de trabajo
2. Reportes de progreso: reporte que registre todos los avances de la campaña,
eventuales problemas y posibles ajustes.
3. Materiales Audiovisuales y contenido a publicar.
4. Informe Final 15 días después de terminado el piloto que incluya comparación entre
los indicadores al inicio y final del experimento y recomendaciones.
5. Transpaso de todos los materiales a la AMDC y UN Lab, listos para utilizar y en sus
formatos editables.
3.5. LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
La Agencia o firma consultora deberá disponer del equipo informático, logística y personal
para llevar a cabo las actividades de la consultoría y preparar los productos requeridos. El
laboratorio urbano mediará para la captura de información y demás gestiones institucionales
que deban llevarse a cabo para la realización de los trabajos.
3.6. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo para ejecución de los trabajos se estima en tres 3 meses contados a partir de la fecha
de firma del contrato y emisión de la orden de inicio de las actividades, si el resultado de este
es positivo, como parte de la metodología del NU Lab se procederá a transferir el proyecto a
la Alcaldía Municipal a través de la GCH transcurridos los 3 meses de la intervención.
3.7. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR
Firma o agencia con un grupo de profesionales de la comunicación, periodismo, diseño
gráfico o carreras similares, con experiencia en desarrollo de campañas creativas en

8

innovadoras de comunicación, debe de tener un equipo con experiencia demostrada en diseño
y ejecución de estrategias de comunicación y producción de campañas.
· Amplia experiencia en el diseño y ejecución de campañas de comercialización y
sensibilización en temas sociales.
· Experiencia demostrable en campañas de comunicación participativas.
· Experiencia en la gestión de redes sociales.
· Excelentes relaciones con medios de comunicación clave, convencionales y digitales, en
el país.
· Capacidad para presentar los productos de esta campaña en los tiempos y forma
establecidos en estos términos de referencia.
· Personal responsable y proactivo, con alta capacidad de trabajo en equipo.
3.8. FORMAS DE PAGO
La forma de pago será convenida con el Consultor al momento de la firma del contrato. Sin
embargo, se sugiere la siguiente la estructura de pagos:


40% contra aceptación del informe inicial.



20% tras la aprobación de la campaña e inicio de implementación.



40% contra aceptación del informe final

IV.

FRAUDE Y CORRUPCIÓN

El Banco Interamericano de Desarrollo (el “Banco”) exige que todas las personas consultoras
(incluyendo sus respectivos funcionaria/os, empleada/os y representantes) observen las
Políticas

para

la Contratación y Selección de Consultora/es financiados por el Banco

Interamericano de Desarrollo. En particular, el Banco exige que todas las personas
consultoras (incluyendo sus respectivos funcionaria/os, empleada/os y representantes) que
han presentado sus ofertas o que están participando en proyectos financiados por el Banco,
observen los más altos niveles éticos, y denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude
o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el concurso y de
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negociaciones o la ejecución de un Contrato. Los actos de fraude y corrupción están
prohibidos. El Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias relacionadas
con supuestos actos de fraude y corrupción, de acuerdo a los procedimientos administrativos
correspondientes.
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