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Pregunta Respuesta 

Nos queda claro lo que se espera en los entregables 1 y 2, y el término de seis meses para la realización de estos estudios para 
articulación de la estrategia nos parece bien, no obstante, cuando llegamos a los entregables 3 y 4 son documentos con resultados 
esperados de la implementación de la Estrategia de Relaciones Públicas, Marketing Digital, y Posicionamiento, con lo cual nos surgen las 
siguientes dudas: 

1.      ¿Debemos incluir también dentro de la propuesta los 
honorarios de ejecución e implementación de la Estrategia de 
Comercialización, Relaciones Públicas y Marketing Digital? En este 
caso debemos tomar en consideración que las propuestas de 
acciones y estrategias para cada caso resultarán de los estudios 
que se realicen en el Desarrollo de Plan Estratégico que es el pilar 
1. 

Todos los gastos para las ejecuciones de todos los entregables 
deben de ser contemplados en la propuesta. 
 

2.      Partiendo de nuestra experiencia, la implementación de una 
Estrategia de Comercialización, Relaciones Públicas y Mercadeo 
Digital requieren de al menos un año plazo para poder ver 
resultados y en los TDR indican que el contrato es solo de seis 
meses ¿es correcto esto o hay algo que hayamos entendido mal? 

Esta intervención está diseñada para 6 meses, por lo cual debe de 
presentar una propuesta que pueda generar resultados en dicho 
plazo establecido. 

3.      ¿Convocarán ustedes a alguna reunión a las empresas 
consultoras interesadas en participar en esta convocatoria a 
alguna reunión previa a la presentación de las ofertas técnicas 
para dilucidar cualquier duda?  Si la respuesta fuera positiva 
¿serían tan amables de darnos fecha y hora, así como el enlace 
para poder unirnos? 

No hay convocatoria previa a la presentación. 

Los TDR identifican ocho estados de la Unión Americana en donde se realizarían estudios, además de identificar potenciales mercados 
para el producto y oferta de Honduras. Nos gustaría saber lo siguiente: 

1. Al hablar de otros mercados potenciales, ¿siempre nos situamos 
en Estados Unidos o esto implica Europa, América u otro 
continente? 

Mercados identificados dentro de EE. UU. 

2. ¿Será posible contar con un presupuesto estimado de todo el 
proyecto? 

No, cada proponente debe de presentar su presupuesto estimado 
que permite cumplir con el alcance de trabajo. 

 


