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ACLARATORIA No. 1 

Nombre del 
Proyecto: 

APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN 
HONDURAS, ATN/SX-16689-HO 

Proceso No: ADSERH-27-SCC-CF- 

Nombre del proceso: COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MARKETING DE LA POLÍTICA 
ENERGÉTICA NACIONAL 

Fecha de Emisión: Mayo 20, 2022. 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), atendiendo lo dispuesto en el numero 8.7 
de la Carta de Invitación del Documento de Solicitud de Propuesta, por este medio, COMUNICA 
a la firma consultora que participa en el proceso antes descrito, la aclaración a las consultas 
realizadas a la fecha, de conformidad con el detalle siguiente: 

 

RESPUESTA A CONSULTAS RECIBIDAS: 

- En la parte referente a Creación de Spot publicitario (3. Alcance de los Servicios) 

CONSULTA No. 1: 
Menciona: Producción/Dirección/Dirección de fotografía de 1 spot publicitario con duración 
de 50 segundos y dos adaptaciones del mismo. 
¿A qué se refieren con adaptaciones? ¿Adaptaciones en tiempo o formato (vertical) o para 
redes sociales (de ser así, qué redes sociales)? 

 RESPUESTA: Las adaptaciones deben ser para usarse en las diferentes redes sociales 
utilizadas por la SEN: Facebook, Twitter, Instagram, Tik tok, You Tube y página web 
(sen.hn). 

 CONSULTA No. 2: 
 Menciona: Realizar grabaciones en más de una locación. 
¿las locaciones serán indicadas por ustedes o serán definidas por nosotros?      

RESPUESTA: Esto será definido por la SEN. 
 

CONSULTA No. 3: 

Menciona: Incluya toma de fotografías para diseños para prensa y derechos de imagen de 
modelos. 
¿cuántas fotografías debemos tomar o será algo definido por nosotros? 

 RESPUESTA: Esto será definido por la firma. 

http://sen.hn/
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La presente ACLARATORIA No.1 pasa a formar parte del Documento de Solicitud de 
Propuesta. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no 
contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones 
debidamente emitidas, permanecen en vigencia. Favor tomar debida nota de las aclaraciones 
aquí señaladas. 
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