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LOCAL EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 
 

1.- OBJETO  

El objeto de este concurso de ideas es seleccionar trabajos de creatividad y diseño para la 

creación de la imagen y eslogan de la Marca Ciudad “TRUJILLO”, la cual será utilizada en el 

material promocional del municipio: productos y objetos de regalo, soportes de promociones 

digitales (web, correos electrónicos, revistas digitales, banners, etc.), displays, vallas, carteles y 

otros soportes promocionales, así como sobres, papel de cartas, carpetas, rótulos de 

identificación viales, para soporte multilateral, (plástico, papel, textiles, metales, madera.) 

medios de transporte: vehículos, buses, aviones, motos, bicicletas, etc., uso de interior y 

exterior, valoración en la reproducción múltiple. 

2.- CONCURSANTES  

Puede participar en este concurso cualquier persona natural, hondureño y/o residente, mayor 

de 18 años, siempre que no tengan una vinculación laboral, familiar o afectiva con el jurado o 

con el personal que conforma la comisión organizadora de este concurso. 

Perfil del participante: experto en artes gráficas, estudiantes de artes gráficas, profesores, 

diseñadores gráficos, publicistas, comunicadores sociales, creativos y artistas plásticos en 

general. Sólo se podrá presentar una obra por participante. 

 El costo de participación es COMPLETAMENTE GRATUITA.  

3.- TRABAJOS  

Los Trabajos que presenten los concursantes deben ser originales e inéditos, por lo que no 

puede haber participado en otros concursos o haber sido utilizado para otras publicaciones. 

Debe basarse en la construcción de una marca, atractiva y diferente, inspirada en los valores y 

recursos de la ciudad, así como en emociones y sentimientos que el Municipio de Trujillo 

transmita.  

Cada uno de los participantes o grupo de participantes, podrán presentar un solo diseño en el 

concurso. Los individuos deberán elegir si su participación en el concurso es individual o en 

equipos, pues sólo será válida una forma de postulación. 

En el caso de que un participante o grupo presenten un segundo diseño, sólo se tomará en 

cuenta el primer diseño presentado, pues el sistema no aceptará una nueva postulación. 

La imagen y el eslogan deben construirse tomando en cuenta las siguientes áreas del turismo: 

HISTORIA: Trujillo debe ser vista como una Ciudad con historia, que ofrece servicios a 

municipios y ciudades vecinas, aspira crecer para ser una ciudad destino.  

NATURALEZA: Trujillo es una ciudad verde, que entre su verdor creció y se está desarrollando 

para convertirse en la ciudad marca para el país, aprovechando su talento y su posición 

privilegiada en el Mapa de Honduras y de Latinoamérica.  
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CULTURA: Trujillo, Ciudad  de culturas vivas y gastronomía. Una ciudad para quererla y cuidarla 

cada día más. 

CIUDAD MODERNA: La vida nocturna de Trujillo, que ofrece discotecas, bares y restaurantes. 

Haciendo las noches inolvidables. 

DEPORTIVO: Trujillo cuenta con las bondades naturales para realizar todo tipo de deportes 

acuáticos. 

La imagen y el eslogan también deberán ser en formato versátil y adaptable, pues deberá 

aplicarse en diferentes superficies y/o espacios.  

El diseño ganador será utilizado en material institucional y publicitario (ATL y BTL), por lo que el 

participante debe considerar que la obra debe adaptarse a estos requerimientos y acompañar 

al diseño de un manual de estilo preliminar. 

Se considerará un manual de estilo preliminar aceptable para participar en el concurso, aquel 

documento que contenga los elementos mínimos que se encuentran en el Anexo 1 de este 

documento. 

Los participantes autores del diseño ganador, se comprometen a realizar un manual de estilo 

completo que contenga los puntos que se encuentran detallados en el Anexo 2 de este 

documento. 

Los diseños que no cumplan con todas los requerimientos establecidos en esta normativa o 

que sean entregados fuera de los plazos no serán tomados en cuenta para ninguna de las 

etapas del concurso. Lo mismo ocurrirá con los diseños que no sean acompañados por la 

declaración jurada. 

4.- FASES DEL CONCURSO  

El concurso objeto de esta convocatoria se desarrollará en las siguientes fases:  

1)  Convocatoria. Se realizara a través de la página Web de la Municipalidad de Trujillo, 

banners, redes sociales, radio, televisión, páginas webs de la AECID, RDS - Red de Desarrollo 

Sostenible, Instituto Hondureño de Turismo - IHT, Honduras Tips. 

 2)  Publicidad de las bases reguladoras del concurso. 

 3)  Presentación de propuestas. Los/las concursantes deben presentar sus trabajos en el lugar 

y el plazo establecidos en estas bases. 

 4) Constitución del jurado. La composición del jurado se hará pública a través de la Web de la 

Municipalidad de Trujillo y estra conformado por personal de la Municipalidad, expertos en 

artes gráficas y en mercadotecnia. 

 5)  Preselección de los trabajos. El Jurado seleccionará los mejores trabajos en base a los 

criterios de valoración. 
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 6) Votación Pública. A través de un sistema de votación electrónica y votación presencial en la  

plaza de la ciudad de Trujillo, los ciudadanos de Trujillo podrán elegir la opción de su 

preferencia. 

 7)  Publicación del Ganador y entrega de premiaciones, en un máximo de 10 días después de la 

votación presencial. 

5.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Los participantes deberán presentar sus datos personales; los cuales son necesarios para todos 

los trámites legales y administrativos vinculados al concurso y que serán confidenciales para el 

jurado a fin de proteger la identidad de los participantes. 

Se requerirá que cada participante, aún si es parte de un grupo, provea un seudónimo de entre 

8 y 10 caracteres, en una combinación de letras y números. El seudónimo no podrá contener 

referencias a ningún dato personal del participante como sus nombres, apellidos, fecha de 

nacimiento, número de documento de identidad, entre otros. Asimismo no podrá ser contrario 

a la moral y las buenas costumbres. 

El seudónimo será utilizado para la presentación de los diseños al jurado y luego de que este 

último tome su decisión, se publicarán los nombres de los participantes autores de cada obra. 

Cada participante o grupo de participantes deben acompañar su postulación con una copia de 

su tarjeta de identidad y con una declaración jurada en la cual aseguran que el diseño 

postulado es auténtico, original e inédito. Esta declaración jurada deberá ser entregada junto 

con el resto de los documentos requeridos. En el caso de los grupos, el representante es quién 

debe hacerse responsable en la Declaración Jurada. 

Las propuestas deben presentarse en papel y en soporte digital (formato editable y pdf), en 2 

sobres cerrados con el siguiente contenido: 

Sobre A. Datos del concursante: Nombre completo, cédula de identidad, dirección, teléfono, 

teléfono móvil, correo electrónico y/o cualquier otro dato como PIN, Twitter, Facebook o 

Instagram, de poseerlos y carta de aceptación de las bases del concurso, el seudónimo a utilizar 

y la declaración jurada solicitada. 

 Sobre B. El diseño propuesto, junto con las diferentes aplicaciones especificadas y una 

memoria descriptiva del trabajo. Ningún trabajo podrá venir armado ni llevar señas que 

identifiquen o permitan conocer la identidad del autor. Por tal se les solicita un seudónimo. 

La Municipalidad de Trujillo rechazará y no valorará aquellas propuestas que no cumplan con 

los requisitos mínimos establecidos. 
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6.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Los/las concursantes pueden presentar sus propuestas, en la Alcaldía del Municipio de Trujillo, 

Oficina Técnica Municipal y de Turismo, ubicadas frente a la Plaza de Armas y Fuerte de Santa 

Bárbara. 

7.- PLAZO  

El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 12 de agosto de 2015. 

8.- PREMIOS  

Se establece un solo ganador que será premiado con la cantidad de Setenta Mil Lempiras 

Exactos (Lps. 70,000.00), para el/la o los concursantes que haya presentado el diseño de la 

Marca “TRUJILLO” más valorado por el jurado y luego votado públicamente. 

 El/la ganador/a deberá entregar a la Municipalidad de Trujillo, el Arte Final de la Marca, en 

papel y soporte digital editable.  

Con posterioridad a la resolución del presente concurso, La Municipalidad de Trujillo puede 

encomendar al ganador(a) la realización de otros trabajos gráficos relacionados con el objeto 

del concurso, no contemplados en estas bases, así como otros trabajos necesarios para la 

adaptación de la marca. En este caso se iniciará un procedimiento de contratación.  

Los diseños ganadores cederán los derechos exclusivos de la marca “TRUJILLO” a la 

Municipalidad de Trujillo, para el uso que ellos mejor crean conveniente. (Derechos de autor) 

9.- JURADO  

El jurado seleccionará seis (6) diseños finalistas que se someterán al escrutinio público.  El 

jurado estará formado por miembros asesores de imagen y directivos de la Alcaldía de Trujillo, 

especialistas en diseño gráfico e imagen pública, representantes del Instituto Hondureño de 

Turismo y del Instituto de Antropología e Historia.  

Una vez constituido el jurado, su composición se publicará en la página Web de la 

Municipalidad de Trujillo, banners, redes sociales, radio, televisión, páginas webs de la AECID, 

del IHT, de la Red de Desarrollo Sostenible, y de Honduras Tips. 

 El jurado puede proponer que el concurso sea declarado desierto si los diseños presentados 

por los concursantes no alcanzan el nivel esperado.  

10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 Se valorarán las obras que a juicio del jurado, mejor identifiquen y representen la ciudad 

de Trujillo. 

 Se tendrá en cuenta la originalidad, la creatividad y la calidad artística.  

 Las aplicaciones de la marca también se valorarán positivamente. 
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11.- RESOLUCIÓN DEL JURADO  

El jurado dispondrá de un máximo de 5 días continuos, contados a partir de la finalización del 

plazo de presentación de propuestas, para resolver los seis (6) finalistas. El fallo del jurado 

sobre los finalistas será inapelable. 

12.- PUBLICACIÓN DE FINALISTAS Y VOTACIÓN ELECTRÓNICA   

La Municipalidad de Trujillo publicará los seis (6) diseños finalistas en la WEB, durante un 

periodo de quince (15) días continuos para que el público realice la votación. El sistema 

permitirá la votación electrónica. 

13.- ANUNCIO DEL GANADOR 

El Ganador será anunciado (FECHA NO AGENDADA) por medio de una rueda de prensa y a 

través de medios de comunicación impresos y electrónicos. 

14.- OBLIGACIONES DEL GANADOR 

a. Comunicar por escrito la aceptación del premio.  

b. Presentar toda la documentación requerida.  

c. Participar en la comunicación de carácter público del premio. (Entrevistas, medios de 

comunicación, webs y publicidad ordinaria) 

d. Cederá derechos exclusivos del producto a la Municipalidad de Trujillo. 

15.- DERECHOS DE PROPIEDAD Y DEVOLUCIÓN DE OBRAS.  

El Autor o autora del diseño seleccionado debe ceder, en exclusiva y sin limitación temporal, a 

la alcaldía del Municipio de Trujillo, los derechos de explotación de la marca. El Autor del 

trabajo ganador, no podrá utilizar, ya sea total o parcialmente, elementos, piezas y/o el diseño 

seleccionado, en otros trabajos o proyectos futuros. El resto de los participantes seden de 

forma gratuita a la Municipalidad de Trujillo, los derechos de comunicación pública de los 

trabajos presentados, para que sean mostrados en exposición, formen parte de un catálogo o 

publicación o se publiquen en la Web. Los concursantes que lo deseen pueden solicitar el 

retorno de su trabajo un mes después de la resolución del jurado. 

16.- ANEXO 1 

 CONTENIDO DEL MANUAL DE ESTILO PRELIMINAR 

- Descripción del Concepto de la Identidad Gráfica 

- Paleta de Colores Primarios y Secundarios 

- Escala de Grises 

- Tipografía 

- Fotografías 

- Estilos de Imágenes 

- Elementos Gráficos de Apoyo 

- Plantillas de Diseño para Página Web 
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- Encabezado de Cartas 

- Tarjetas de Presentación 

- Firmas de Correo Electrónico 

- Presentaciones 

- Otros que desee añadir el participante 

17.- ANEXO 2 

 CONTENIDO DEL MANUAL DE ESTILO COMPLETO 

 Descripción del Concepto de la Identidad Gráfica 

 Componentes de la Identidad Institucional 

- Emblema 

- Logotipo 

- Identidad Combinada 

 Construcción Geométrica 

- Retícula Emblema 

- Retícula Identidad Combinada 

 Control de Combinación 

- Emblema 

- Logotipo 

- Identidad Combinada 

 Área de Inviolabilidad 

- Emblema 

- Logotipo 

- Identidad Combinada 

 Reservas Naturales 

 Control de Proporción 

 Control de Rotación 

 Control de Color 

- Colores Institucionales (justificación uno a uno) 

- CMYK, RGB, PANTONE 

 Versiones 

- Positivo 

- Negativo 

- Lineal 

- Escala de Grises 

- Fondo Blanco 

- Fondo Claro 

- Fondo Oscuro 
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 Fondo Institucional: Funcionamiento del Logo sobre cada uno de los colores que lo 

componen 

 Sustitución en Blanco: Se sustituye uno de los colores de la marca por color blanco 

mientras que el color institucional pasa a ser el fondo de la marca 

 Negativo sobre colores institucionales: Identidad en negativo sobre cada uno de los 

colores institucionales 

 Control Tipográfico 

- Tipografía Institucional (Logotipo) 

- Tipografía Oficial (Documentos de la Institución) 

- Tipografía Auxiliar (Auxiliar de la oficial) 

 Aplicaciones 

- Cambio de ubicación 

- Cambio de proporción 

- Cambio de ubicación y proporción 

- Cambio de ubicación de los colores 

- Cambio de color 

 Seguimiento de la Imagen 

- Patrón de Identidad Combinada 

- Patrón de Emblema 

- Opcional: Patrón de Logotipo 

 Fractura 

- Fractura de la Identidad Combinada 

- Sangrado de la Identidad Combinada 

 Elementos Gráficos de Apoyo 

 Usos Básicos 

- Plantillas de Diseño para Página Web 

- Encabezado de Cartas 

- Tarjetas de Presentación 

- Firmas de Correo Electrónico 

- Presentaciones 

- Otros que desee añadir el participante 

 

Nota: El diseñador debe establecer lo que está permitido y lo que no dentro en el uso del 

Emblema, Logotipo e Identidad Combinada en el Manual de Estilo Completo. El desarrollo del 

Manual de Estilo está sujeto a la prohibición o aprobación de las distintas aplicaciones que pueda 

soportar la Identidad Gráfica en cualquiera de sus versiones. 


