
 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES 
 

SEFIN-UAP-EI-021-2017 
 

SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL  

 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), Crédito No IDA-4465-HO 
 

La República de Honduras ha recibido un crédito de  la Asociación Internacional de 

Fomento para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Competitividad Rural–

COMRURAL, y se propone utilizar parte de los fondos de este crédito  para efectuar los 

pagos bajo el Contrato de un (01) Consultor y el perfil requerido comprende: 

 
ESPECIALISTA EN COMPETITIVIDAD E INTELIGENCIA DE MERCADOS   

Formación 
Académica 

 Profesional universitario graduado en ingeniería agronómica, 
comercio internacional con maestría en economía agrícola, 
desarrollo de políticas públicas, marketing internacional, 
innovación empresarial, branding o áreas afines. 

 Bilingüe inglés-español. 
 

Experiencia 
Especifica 

 Experiencia mínima de 5 años en apoyo al sector 
agroalimentario del país a través del apoyo institucional a la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

 Experiencia mínima de 3 años en la aplicación del enfoque 
sistémico. 

 Experiencia mínima de 3 años en el desarrollo de políticas 
públicas en apoyo a la mejora de la competitividad de 
cadenas de valor del sector agroalimentario del país. 

 Experiencia mínima de 3 años, en la operación de unidades 
de inteligencia comercial y promoción de exportaciones y de 
inversiones en el país. 

 Experiencia deseable de al menos 2 años en branding, 
especialmente en productos agroalimentarios. 

 Experiencia mínima de 3 años en las cadenas de valor 
apoyadas por el proyecto, con énfasis en aquellas del sector 
agroalimentario. 

 Experiencia en el asesoramiento y acompañamiento de 
organizaciones de productores en la participación en ferias, 
misiones técnicas y comerciales; y en la internacionalización 
de los productos (al menos 5 organizaciones).  

 

Habilidades y 
Experiencias 
Adicionales 

 Facilidad de expresión oral y escrita a nivel ejecutivo y 
comunitario.  

 Experiencia en metodologías de investigación y análisis de 
mercados nacionales e internacionales. 

 Experiencia en metodologías de análisis de cadenas de valor, 
diagnósticos institucionales y elaboración de modelos 
econométricos. 

 Creatividad para la redacción y presentación de informes. 

 Trabajo en equipo y su coordinación. 

 Negociación convenios, acuerdos y contratos a cualquier 
nivel. 

 Buenas relaciones interpersonales.  

 Conocimiento y manejo de programas de cómputo: 
procesadores de texto, hojas de cálculo y power point. 
Navegación en internet y manejo de correo electrónico. 

 
Se invita a los Consultores Individuales a expresar su interés en presentar los servicios 
solicitados, para lo cual deberá enviar su CV documentado, descripción de trabajos 
similares y otra información que consideren necesaria para acreditar la experiencia 
requerida. El Consultor será seleccionado conforme a las Normas de Selección y 



Contratación de Consultores para prestatarios del Banco Mundial, bajo la modalidad de 
Consultoría Individual. 
 
Los profesionales interesados pueden obtener más información en la dirección indicada a 
continuación y podrán solicitar el formato de hoja de vida a la dirección electrónica 
ozuniga@sefin.gob.hn rnunez@sefin.gob.hn o bajarlo de la página web: 
www.honducompras.gob.hn. Los documentos deberán enviarse a la dirección, Unidad 
Administradora de Proyectos, Séptimo Piso del Edificio de la Secretaría de Finanzas, 
Centro de Tegucigalpa, Honduras al correo electrónico: ozuniga@sefin.gob.hn; 
rnunez@sefin.gob.hn, hasta el 27 de octubre de 2017 a las 4:30 p.m. Para mayor 
información llamar los teléfonos: 2220-0133; 2222-6120  
 
 

 WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ 
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS 
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