
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Búsqueda de especialistas en planificación y gestión estratégica 
y de gestores/as de servicios sectoriales de formación 

profesional y asesoría a MIPYMES en Honduras 

REFERENCIA: EXP02/2018 y EXP03/2018 

1. 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
está buscando especialistas en planificación y gestión estratégica y de gestores/as de servicios 
sectoriales de formación profesional y asesoría a MIPYMES en Honduras adecuados a los 
perfiles que se explicitan más abajo para su incorporación en una bolsa de profesionales para 
posibles proyectos que se ejecuten en el futuro. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
2. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 

Servicios de asistencia y apoyo técnico a las oficinas regionales de empleo de Honduras 
(SENAEH). El objetivo de este servicio de empleo es el de optimizar la atención a la población 
mediante un sistema integrado de intermediación de empleo, información y orientación que 
comprenda prestación de servicios pertinentes y de calidad a nivel central y local en 
correspondencia a la regionalización territorial en el país. 

 
3. 

 
PERFIL PROFESIONAL 

• Especialistas en planificación  y gestión estratégica (EXP02/2018) 
 

- Título universitario en ciencias agrícolas, económicas y otras disciplinas sociales afines; 
- Comprobada capacidad de análisis, síntesis, redacción y sistematización de información; 
- Habilidad relacional para el diálogo y el trabajo colaborativo en contextos multiculturales y 

multiactores; 
- Dominio de Internet y ambiente Windows; 
- Se valorará experiencia en proyectos de cooperación internacional, de preferencia en el 

sector desarrollo económico local y políticas públicas locales; 
- Experiencia en planificación, formulación, análisis, implementación o evaluación de 

políticas públicas, de preferencia con metodología de Gestión Basada en Resultados 
 

• Gestores/as de servicios sectoriales de formación profesional y asesoría a MIPYMES 
(EXP03/2018) 
 

- Título universitario en ciencias sociales; 
- Habilidad relacional para el diálogo y el trabajo colaborativo en contextos multiculturales y 

multiactores; 
- Dominio de Internet y ambiente Windows; 



 

- Experiencia en la Administración Pública y políticas públicas en Honduras, de preferencia 
en el sector empleo y desarrollo económico; 

- Experiencia  de al menos 3 años en formación técnica para el trabajo y apoyo a MIPYMES. 
 

4. 

Las personas interesadas en formar parte de la bolsa de profesionales y que cumplan los 
requisitos definidos en los presentes Términos de Referencia deberán enviar su Currículum 
Vitae (hoja de vida) en español indicando la referencia del perfil al que aplica (EXP02/2018 ó 
EXP03/2018) a la dirección: 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PLAZO 

El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 

concertacion@oei.es 

30 de enero

La OEI se reserva el derecho a requerir la documentación justificante de la experiencia y 
cualificaciones acreditadas en los CV presentados. 

 de 2018 a las 20hs (hora local de 
Honduras). En igualdad de condiciones se tendrá en cuenta el orden de llegada dándose 
prioridad a los CVs recibidos con anterioridad. 


