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San Salvador, 05 de febrero 2019 
 
 
 
Estimados Señores: 
 

Para su consideración, le invitamos a participar en la presentación de oferta para brindar los 
servicios para consultoría denominada “DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EN 
ESPACIOS PÚBLICOS SELECCIONADOS DEL CORREDOR FLOR BLANCA – CENTRO 
HISTÓRICO DE SAN SALVADOR” que serán utilizados por Fundación Crisálida Internacional. 
 
Las características y las especificaciones de esta adquisición se presentan en los términos de 
referencia a continuación. 
 
Atentamente, se solicita presentar la oferta técnica y económica en forma electrónica, la cual debe 
enviarse en formato PDF debidamente firmada y sellada con atención a:  
 

 ASUNTO: INVESTIGACIÓN ETNOGRAFICA ESPACIOS PÚBLICOS 
Correo electrónico 
Dirigido a: adquisiciones@glasswing.org 

           Con copia: smartinez@glasswing.org 
 
A más tardar el día lunes, 18 de febrero 2019, cualquier duda o aclaración puede solicitarla a las 
direcciones anteriormente mencionadas hasta el 15 de febrero de 2019 a las 12:00 meridiano. 
 
En caso decida no participar, se le solicita hacer llegar una notificación por escrito señalando las 
razones. 
 
Agradezco de antemano su confirmación de recibido de esta comunicación. 
 
Sin otro particular, atentamente 
 

 
 
 
UNIDAD DE ADQUISICIONES  

mailto:adquisiciones@glasswing.org
mailto:smartinez@glasswing.org
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Términos de Referencia para la adquisición de Productos y Servicios 
 
1. Antecedentes 

 
Glasswing International es una organización sin fines de lucro que busca abordar las causas 
fundamentales de la pobreza y la violencia a través de programas de educación, salud e 
inclusión socioeconómica. El trabajo de Glasswing se basa en el compromiso comunitario, el 
enfoque intersectorial crea alianzas con gobiernos internacionales y locales, empresas, 
organizaciones sin fines de lucro y sociedad civil para fortalecer los recursos existentes y 
ofrecer un alto impacto con soluciones sostenibles.  
 
Actualmente, Glasswing trabaja en las áreas de salud y educación, empleabilidad y espacios 
públicos. Glasswing lidera la ejecución del proyecto IMAGINA (vigente desde el 16 de marzo 
de 2018), cuyo principal objetivo es mejorar la seguridad ciudadana en el AMSS a través de 
innovación y datos para la transformación urbana. Mediante la recuperación y creación de 
espacios públicos se pretende dar nuevas oportunidades para la convivencia social.  
 
El programa Imagina apoya la articulación GOES-USG y se financia a través de la Iniciativa 
Regional Centroamericana de Seguridad (CARSI). Se trata de involucrar a los gobiernos 
municipales y gobierno central, al sector privado, organizaciones de la sociedad civil y las 
personas a contribuir con recursos, energía y habilidades para prevenir la violencia. IMAGINA 
está siendo ejecutado por una alianza entre dos ONG salvadoreñas: Fundación Crisálida 
(Glasswing) y Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). 
Imagina está implementando una estrategia de dos componentes para prevenir la violencia en 
el área metropolitana de San Salvador. El primero es la creación de espacios públicos y el 
segundo es la participación ciudadana a través de la medición de indicadores de calidad de 
vida.  
 
Como parte de las iniciativas útiles para la promoción de la convivencia, se ha considerado 
como prioritario el trabajo en el espacio público en el Área Metropolitana de San Salvador. En 
el caso del municipio de San Salvador, se focaliza el trabajo en la transformación del Parque 
Cuscatlán, así como otros seis (6) espacios públicos a desarrollar por medio de una estrategia 
de placemaking en el corredor Col. Flor Blanca – Centro Histórico de San Salvador, como parte 
del Laboratorio de Espacios Públicos que impulsa Glasswing. 
 
Mediante esta iniciativa, se busca consolidar un conocimiento común y promover la innovación 
en el espacio público, que inviten a la convivencia, participación ciudadana y la revitalización 
social y económica de la zona, y que, aunque diferentes en su tipología, puedan resultar 
atractivos para la ciudadanía, actores de la zona y empresas privadas que contribuyan con su 
sostenibilidad. 
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2. Objetivos  

General 
1. Indagar sobre el uso que se da a los espacios públicos, describir a las personas que 

utilizan dichos espacios, y el impacto que las mismas tienen en su uso actual a partir 

del relato de diversos usuarios y de la sociedad salvadoreña. En esta misma línea, 

también se pretende diagnosticar, desde la óptica antropológica, los imaginarios 

culturales, los usos y los significados asociados a los espacios públicos indagados.  

2. Evaluación sobre la dinamización económica de macro espacio de los 7 espacios 

públicos intervenidos en el área de San Salvador. 

Específicos 
 Sociabilidad, perfiles de usuarios, usos y actividades en el espacio público. 

 Descripción del imaginario colectivo (seguridad, limpieza, ambiente, patrimonio, 

períodos de uso, tipologías de uso), dinamización de comercios y/o consumidores 

 Indagar la relación entre el tipo de visitante y el uso que se le da a las instalaciones de 

acuerdo al momento del día y tipo de espacio. 

 Conocer la percepción de los usuarios sobre el espacio público y la percepción que 

tiene la comunidad aledaña acerca de éste, sus visitantes y el uso que se le da. 

 Responder a la pregunta: ¿Han sido las intervenciones del espacio público influyentes 

para la dinamización económica del macro entorno de 7 espacios públicos? 

 

3. Producto o servicio solicitado / Características Técnicas especificas 

 
Alcance y responsabilidades del consultor 

Para el desarrollo de esta consultoría se requiere la realización de un estudio etnográfico y 

económico. 

 

Espacios públicos indagados (Alcance) 

1. Parklets 45 av, detrás del Estadio Flor Blanca 

2. Parklets frente a UTEC, calle Arce 

3. Plaza/Parada de Buses Castillo Venturoso 

4. Parada de buses Parque Cuscatlán, sobre la alameda Roosvelt 

5. Plaza San José, Centro Histórico de San Salvador 

6. Plaza Zurita, Centro Histórico de San Salvador 

7. Parque Cuscatlán 

 
El ofertante deberá definir lo siguiente: 

 Tipo de investigación 

 Técnicas a utilizar 

 Muestra a recolectar 
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Sujetos de la investigación: 

 Etnográfica 

- Usuarios del espacio publico 

- Comercios del sector  

- Comerciantes 

- Empleados de la alcaldía 

- Cuerpos de seguridad 

- Vecinos 

 

 Estudio económico 

- Pequeña, mediana y gran empresa del macro espacio donde se encuentran ubicados 

los espacios públicos. 

- Comercios /vendedores ambulantes del macro espacio. 

 

Análisis de datos 

La recolección de datos se deberá realizar a través de dos formas: 

1. Uso paquete SPSS, y tendrá por objetivo clasificar las variables nominales cuantitativas 

que se obtengan del proceso de observación. La intención será buscar diferencias entre 

usos del espacio según los perfiles que se construyan por medio de la observación 

cualitativa. 

2. Alimentar un banco de datos con información de tipo cualitativo por medio del software 

NVIVO, el que permitirá la clasificación de categorías de significado y los registros de 

tipo anecdótico y testimonial asociados al imaginario colectivo asociado a los espacios 

indagados. 

La categorización de los datos y la creación de nodos de información cualitativa, a su vez, 

permitirá su exportación a formato de SPSS, en el cual se pretende hacer algunos 

contrastes entre dichas variables. 

 

Productos esperados 

Investigación Tipo Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Etnográfica 

Por espacio 

publico 

- Informe de línea base de situación, 

percepciones actuales y uso del espacio 

público 

- Informe de observaciones longitudinales 

durante el funcionamiento de la obra.  

- Informe de observación final (tiempo a definir 

entre 2020 y 2021) 

Macro espacio - Informe de línea base de situación, 

percepciones actuales y uso del macro 

espacio 
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- Informe de observaciones longitudinales 

durante el funcionamiento de las obras en el 

macro espacio.  

- Informe de observación final del macro 

espacio (tiempo a definir entre 2020 y 2021) 

 

Estudio Económico 

 

Espacios 

públicos 

- Informe de línea base de Informe de 

dinamización económica 

- Informe contraste de dinamización económica 

 

 

Principales variables a estudiar 
 
Las principales variables a estudiar se presentan en el Anexo No.1. 
Plan de aplicación de observaciones etnográficas. Anexo 2. 

 
 

4. Fecha límite de entrega de productos / servicios 
Investigación Tipo Productos Fechas / Tiempos de 

entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Etnográfica 

Por espacio 

publico 

- Informe de línea base de 

situación, percepciones 

actuales y uso del espacio 

público 

29 de Marzo 2019 

 

 

 

- Informe de observaciones 

longitudinales durante el 

funcionamiento de la obra.  

 

Ver anexo de plan de 

intervención. Se pagará 

por cada espacio que ha 

sido intervenido. Plan de 

observación se 

ejecutará en conjunto 

con Glasswing. 

- Informe de observación final 

(tiempo a definir entre 2020 y 

2021). 

Ver anexo de plan de 

intervención. Se pagará 

por cada espacio que ha 

sido intervenido. Plan de 

observación se 

ejecutará en conjunto 

con Glasswing. 

 

Macro 

espacio 

- Informe de línea base de 

situación, percepciones 

actuales y uso del conjunto de 

espacios públicos 

29 de Marzo 2019 
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- Informe de observaciones 

longitudinales durante el 

funcionamiento de las obras 

y el macro espacio.  

 

Ver anexo de plan de 

intervención. Plan de 

observación se ejecutar 

en conjunto con 

Glasswing. 

 

- Informe de observación final 

del macro espacio (tiempo a 

definir entre 2020 y 2021) 

Ver anexo de plan de 

intervención. Se pagará 

por cada espacio que ha 

sido intervenido. Plan de 

observación se ejecutar 

en conjunto con 

Glasswing. 

 

 

Estudio 

Económico 

 

Espacios 

públicos 

- Informe de línea base de 

Informe de dinamización 

económica 

29 de Marzo 2019 

 

 

- Informe contraste de 

dinamización económica 

Marzo 2020 (En caso de 

renovación de contrato) 

- Informe contraste de 

dinamización económica 

Marzo 2021 (En caso de 

renovación de contrato) 

 
Duración de la consultoría 
La consultoría tendrá vigencia a partir de la fecha de firma de contrato hasta 12 meses, 
prorrogables de acuerdo a evaluación y convenio de ambas partes hasta el año 2021. 

 

Calendario de pago 

El calendario de pagos será el siguiente: 

 

No.de pagos % de pago Descripción de productos a entregar 

1 10% Línea base de 7 espacios (estudio 
etnográfico) y del macro espacio 

2 50% Informe de línea base de Informe de 
dinamización económica 

3 40%1 Informe de observaciones longitudinales 

para un período después de inaugurada la 

obra de 7 espacios y macro espacio 

 
Los productos de esta consultoría serán aprobados por el equipo de la Fundación encargado 
o delegado para esta consultoría. 

 

                                                           
1 Distribuidos en cada entrega de informe por espacio y a ser pactados previo a contrato 
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El pago al proveedor se entregará entre 5 a 7 días hábiles posterior a la presentación de factura. 
Y la correspondiente aprobación de cada producto. 

5. Características del proveedor del producto/servicios 
 

 Empresas y/o profesionales en el área de ciencias sociales; antropología o sociología con 
experiencia de al menos 5 años de ejercicio profesional. 

 Experiencia de trabajo específico de al menos 3 años en el diseño y elaboración de estudios 
etnográficos sociales/educativos/medio ambientales.  

 Experiencia de trabajo en zona urbana y en contexto socioculturales diversos. 

 Experiencia en temas organizacionales sociales, educativos y medioambientales. 

 Manejo de enfoque cualitativo y estudios etnográficos 

 Disponibilidad inmediata. 

 Presentación de factura 

 Capacidad para presentar los productos de esta consultoría en los tiempos y forma 
requeridos en su momento por Glasswing International. 

 

6. Evaluación técnica / criterios de selección 
 

La oferta deberá ser presentada siguiendo el siguiente esquema: 
i. Oferta técnica. Deberá incluir una descripción clara 

 Descripción del proveedor (máximo 2 páginas): 

 Resumen de antecedentes y experiencia 
 Descripción del personal involucrado y equipo técnico a utilizar. 

 

ITEM CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

1 OBSERVACION SISTEMÁTICA  40.00% 

1.1 Presenta una descripción detallada de cómo llevar a 

cabo la observación sistemática, tomando en cuenta 

cada uno de los criterios solicitados. 

40.00%  

1.2 Presenta una descripción parcial o incompleta de cómo 

llevar a cabo la observación sistemática. 
20.00%  

1.3 No se presenta una descripción de cómo llevar a cabo 

la observación sistemática. 
0.00%  

2 Entrevistas semiestructuradas  40.00% 

2.1 Presenta una descripción detallada de cómo llevar a 

cabo las entrevistas semiestructuradas, tomando en 

cuenta cada uno de los criterios solicitados. 

40.00%  

2.2 Presenta una descripción parcial o incompleta de cómo 

llevar a cabo las entrevistas semiestructuradas. 
20.00%  

2.3 No se presenta una descripción de cómo llevar a cabo 

las entrevistas semiestructuradas. 
0.00%  

3 Análisis de datos  20.00% 

3.1 Presenta una descripción de cómo llevar a cabo el 

análisis de los datos recolectados. 
20.00%  

3.2 No presenta una descripción de cómo llevar a cabo el 

análisis de los datos recolectados 
0.00%  
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 Subtotal mínimo 75%  100.00% 

 Total 80% oferta técnica  80.00% 

 

El puntaje mínimo para calificar es de setenta y cinco (75) puntos. La propuesta técnica 
representa el 80% de la evaluación total. Solamente si el interesado obtiene dicho valor, 
se procederá a considerar la propuesta económica; de lo contrario, la propuesta no será 
aceptada. 

ii. Oferta económica. Expresada en dólares americanos, detallando el costo unitario 

de los gastos a realizar como parte del estudio, exento de IVA. 

 

Para la evaluación de la propuesta económica, cuyo valor total representa el 20% 

de la evaluación total, se procederá de la siguiente manera: el porcentaje del precio 

de la propuesta resultará de dividir el precio más bajo ofertado entre el precio 

ofertado por cada consultor, multiplicado por el factor del 20%. 

 

El proveedor deberá presentar junto a su oferta la siguiente documentación:  

 Formulario de registro de proveedores original, firmada y selladas. (Adjunto 1). 

 Declaración jurada del proveedor, original, firmada y sellada. (Adjunto 2) 

 Fotocopia de escritura, IVA, NIT, DUI (en caso aplique) 
 

No se realizará calificación de los documentos administrativos, solamente se considerará el 
cumplimiento o no en la presentación de la oferta técnica y económica. 
 

7. Presentación de la Oferta   
 
ASUNTO: INVESTIGACIÓN ETNOGRAFICA ESPACIOS PÚBLICOS 

 
La oferta deberá ser presentada en forma electrónica, dirigido a: adquisiciones@glasswing.org, 
con copia: smartinez@glasswing.org 
 
A más tardar el día lunes 18 de febrero 2019.  Cualquier duda o aclaración puede solicitarla a 
las direcciones anteriormente mencionadas hasta el 15 de febrero de 2019 a las 12:00 
meridiano. 

La persona o empresa seleccionada deberá recibir notificación después de completado el 
proceso de aprobación. En caso de no participar, solicitamos hacernos llegar por escrito las 
razones, con el objeto de considerarlos en futuros procesos. 
 

 
  

mailto:adquisiciones@glasswing.org
mailto:smartinez@glasswing.org
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ANEXO 1 
Tabla 1 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

Sociabilidad Diversidad Tipos de visitantes (perfil) 
Grupos de edad 
Grupos étnicos 
Grupos sociales 
Grupos deportivos 
Otros 

Dinámica de grupos Formación de grupos 
Tipos de grupos 
Pertenencia a grupos 
Número de familias en relación al total 

Regularidad Tiempo de uso del espacio 
Intervalos de uso 

Relación con los otros Trato con los pares en el mismo espacio 

Personal no visitante Administración 
Seguridad 
Limpieza 

Usos y actividades Uso del espacio Espacio utilizado o vacío 

 Partes utilizadas 

 Partes no utilizadas 

Uso según edad 

Formación de grupos en torno al espacio 

Tipos de actividades 

Opciones de uso según espacio 

Entradas y salidas 

 
 
Tabla 2 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 
 
 
 
 
Imaginable 
colectivo del 
parque 

Patrimonial - Identificación de patrimonio y/o el 

espacio 

- Genera orgullo nacional 

Dimensión simbólica - Religiosa 

- Cultural 

- Política 

Seguridad - Sensación de seguridad 

- Presencia policial 

- Zonas donde circulan o evitan ciruclar 

Periodo de uso  - Eventual 

- Permanente 

- Diurno 

- Nocturno 
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Ambiente Preservación y cuido de la naturaleza 

Estética Da una buena impresión 

Público - Identifica espacios públicos 

- Necesidad de espacios 

Orden y limpieza - Espacios limpios y sin basura 

- Responsables del mantenimiento 

- Basureros accesibles 

Mobiliario urbano - Hay espacios disponibles para 

descansar/sentarse.  

- Ubicados en lugares cómodos (con 

sombra). 

- Opinión sobre espacios 

Tipología funcional (para 
que se usa) 

- Contemplación 

- Conglomeración 

- Recreación 

- Circulación 

- Comercial 

- Cultural 

 
 

Anexo 2 
Plan de aplicación de observaciones etnográficas (A considerar en la renovación de contrato) 

 

Espacio Línea base Seguimiento 
Longitudinal 

Seguimiento post  

1. Parklets 45 av, 

detrás del Estadio 

Flor Blanca 

Marzo Se definirá en 2019, 
según plan de 
construcción  

Año de evaluación 
a definir en 2020 

2. Parklets frente a 

UTEC, calle Arce 

Marzo Se definirá en 2019, 
según plan de 
construcción 

Año de evaluación 
a definir en 2020 

3. Plaza/Parada de 

Buses Castillo 

Venturoso 

Marzo Se definirá en 2019, 
según plan de 
construcción 

Año de evaluación 
a definir en 2020 

4. Parada de buses 

Parque Cuscatlán, 

sobre la alameda 

Roosvelt 

Marzo Se definirá en 2019, 
según plan de 
construcción 

Año de evaluación 
a definir en 2020 

5. Plaza San José, 

Centro Histórico de 

San Salvador 

Marzo Se definirá en 2019, 
según plan de 
construcción 

Año de evaluación 
a definir en 2020 
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6. Plaza Zurita, 

Centro Histórico de 

San Salvador 

Marzo Se definirá en 2019, 
según plan de 
construcción 

Mes a definir en 
2020 y 2021  

7. Parque Cuscatlán No aplica Se definirá en 2019, 
según plan de 
construcción 

Julio 2020 

 


