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REPÚBLICA DE HONDURAS 
Proyecto de Competitividad Rural  

(COMRURAL) Crédito No AIF-6046-HO 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS INVEST-H  
PROCESO-SCI-14-COMRURAL-2019 

 
Contratación de Consultor Individual Nacional 

 

 

La República de Honduras ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 
para el Financiamiento Adicional del Proyecto de Competitividad Rural–COMRURAL, parte de los 
recursos de este financiamiento serán destinados a efectuar pagos elegibles que se lleven a cabo 
en virtud del contrato de consultoría Especialista en Competitividad e Inteligencia de 
Mercados. 
 
Perfil del Profesional: 

 

1.1. Formación Académica 
• Profesional universitario graduado en ingeniería agronómica, economía agrícola o comercio 

internacional; preferiblemente con maestría en economía agrícola, desarrollo sostenible, 
desarrollo de políticas públicas, marketing internacional, innovación empresarial, branding 
o áreas afines. 

• Bilingüe inglés – español. 
 

1.2. Experiencia Específica 
• Experiencia mínima de 5 años en apoyo al sector agroalimentario del país a través del 

fortalecimiento institucional a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y/o otras dependencias del Estado. 

• Experiencia mínima de 3 años en la aplicación del enfoque sistémico en el análisis de 
cadenas de valor. 

• 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 y aquellas 
priorizadas por el Gobierno de Honduras, 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).  
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El propósito de este aviso de expresión de interés es conformar una lista de candidatos calificados 
para poder desarrollar la consultoría citada. 
 
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las: 
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Métodos de Selección 
Aprobados 2016: Servicios de Consultoría, Específicamente “Selección Abierta y Competitiva de 
Consultores Individuales”, versión revisada julio 2016.  
 
 

Los profesionales interesados en participar deberán enviar su expresión de interés acompañada 

de una carta debidamente firmada, que especifique el cargo y número de proceso para el 

que está aplicando, con su hoja de vida actualizada que contenga las calificaciones y 

experiencia para realizar el trabajo mencionado y debe incluir constancias de trabajo en cargos 

similares, a la dirección abajo indicada.  
 

INVEST-H a través del Programa COMRURAL invita a profesionales que cumplan con las 

calificaciones solicitadas a expresar interés para realizar los servicios de consultoría Individual 

solicitados. Los profesionales interesados podrán descargar en el sitio Web: 

www.Honducompras.gob.hn y www.mcahonduras.hn, los Términos de Referencia. 
 

De estar interesados, agradeceremos enviar correo manifestando su interés en participar en este 
proceso, adjuntando la documentación solicitada al correo electrónico     
procesoscomrural@mcahonduras.hn o  a la siguiente dirección: Edificio Interamericana Anexo 
Primer nivel, frente a Seguros Crefisa, Avenida Ramón Ernesto Cruz, Colonia Los Castaños Sur, 
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, a más tardar el día 10 de septiembre de 2019.  
 

Atentamente,  

 
 

 
INVEST-H 
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