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“CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CDE-MIPYME REGIÓN DE 
OCCIDENTE” 

 TERMINOS DE REFERENCIA –2020 
 
 

Especialista: Asesor Empresarial Especialista en Legalizació 
 

 
 
I INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico “SDE”, está implementando el Proyecto de los 
Centros de Desarrollo Empresarial en 16 regiones de Honduras según lo establecido en 
la Ley Plan de Nación Visión de País, para lo cual implica el establecimiento de un 
Centro de Desarrollo Empresarial “CDE-MIPYME en la Región de Occidente” con 
especial énfasis en la atención a las Micro, Pequeña y Medianas empresas MIPYMES, 
este centro buscará especializarse en servicios de asistencia técnica, comercialización y 
formación empresarial tanto de la oferta de prestadores de servicios de desarrollo 
empresarial SDE, como de las competencias y capacidades distintivas de los productos 
y servicios desarrollados por las MIPYMES de la región Occidente del País.   
 
II JUSTIFICACION 
 
La Unidad de Dirección del Proyecto (o oficina en donde se encuentre la función) es la 
responsable de garantizar la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los 
procedimientos que establece la Secretaria de Desarrollo Económico “SDE” y la 
Asamblea de Socios, asegurándose de que estén acorde con los procedimientos para 
las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se desarrollen dentro del marco del 
programa de  “Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en el Occidente del País”, 
bajo las Normas establecidas por la Secretaría y sus actualizaciones, para bienes, obra 
civil, servicios distintos a los de consultoría, y servicios de consultoría, conforme se 
especifican en el manual de operaciones y funciones.  Para llevar a cabo la función de 
desarrollo de servicios de MIPYMES se hace necesario contratar un Consultor(a) 
especialista en procesos de legalización y tributación específicamente relacionados con 
las MIPYMES con experiencia en procesos Formación y Formalización de Empresas, 
que le permitan cumplir con el objetivo general de los servicios prestados por el CDE-
MIPYME Región Occidente, como se indica posteriormente. 
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III OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar servicios de asesoría legal y tributación a las MIPYMES y unión de socios del 

CDE MIPYME Región Occidente. 

 
Objetivos Específicos. 
 

 Contribuir a la Implementación de un programa de Capacitación de forma gradual y 
permanente a las MIPYMES y emprendedores atendidos por el CDE MIPYME 
Región Occidente.   

 Fortalecer a las MIPYMES de la Región Occidente en aspectos legales y tributarios.  

 Articulación de la Unión de Socios con el Sector Social de la Economía “ODSS”. 

 Activación de una ventanilla expedita para el uso de la plataforma “Mi Empresa en 
Línea”.  

 Simplificar y racionalizar los procedimientos administrativos a fin de garantizar que 
todos los órganos del Estado actúen con apego a las normas de economía, 
celeridad, eficacia y espíritu de servicio, logrando la pronta y efectiva satisfacción de 
los beneficiarios. 

 Coordinar acciones con las diferentes unidades operativas del CDE MIPYME ROC 
relacionado a proceso legales de MIPYMEs, recurso humano, o institucionales, 
según corresponda. 
  

IV ACTIVIDADES PRINCIPALES. 
 

 Apoyar en la ejecución del Plan Operativo del CDE-MIPYME de la Región de 

Occidente, así como de los proyectos que se gestiones e involucren la participación 

de la Unidad de Formación, Formalización y Negocios.  
 Contribuir al desarrollo y ejecución de programas de formación en procesos 

legales orientados a las MIPYMES. 

 Brindar formación para los asesores del CDE-MIPYME R-OC con énfasis en 
diferentes aspectos de formalización empresarial a las MIPYMES. 

 Elaboración de manuales correspondientes a los diferentes procesos de 
legalización a realizar por las MIPYMEs. 

 Preparación de materiales didácticos y audiovisuales para los talleres y asesorías 
especificas según las metas establecidas en el POA de la unidad. 

 Apoyar a la Unión de Socios del CDE MIPYME ROC a lo concerniente a la 
preparación de expedientes a la oficina del Sector Social de la Economía “ODSS” 
para la actualización de sus Juntas Directivas.   

 Articular acciones con los entes de gobierno reguladores de procesos legales 
para facilitar el acceso de los servicios a las MIPYMEs clientes del CDE MIPYME 
ROC. 

 Coordinar con la Gerencia Técnica el establecimiento de alianzas, acuerdos, 
convenios, con las instituciones publicas y/o privadas reguladoras de procesos de 
legalización para las MIPYMEs. 

 Atender acciones de procesos de legalización vinculados por el equipo operativo 
en beneficio de las MIPYMEs (Revisión de Expedientes según el organismo 
correspondiente, consultas puntuales, u otras) 
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  Apoyar al sector emprendedor cliente del CDE-MIPYME ROC a sus procesos de 
constitución empresarial a través de la vinculación de la plataforma de mi empresa 
en línea, adhesiones mercantiles (cámaras de comercio), servicios tributarios (SAR) 
y servicios de dispensas (SAR-Secretaría de Finanzas) ante los despachos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico “SDE”.   

 Apoyar a la unidad de Recursos Humanos en procedimientos legales referentes 
al personal técnico y administrativo de la institución. 

 Realizar el respectivo seguimiento a los procesos de legalización del CDE 
MIPYME Región Occidente según delegación de Dirección Ejecutiva 

 Elaboración y presentación de desagregado mensual, ficha e informe trimestral, e 
informe anual. 

 
V RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Implementado un programa de Capacitación de forma gradual y permanente a 
las MIPYMES y emprendedores atendidos por el CDE MIPYME Región 
Occidente, y al personal técnico de la institución.   

 Fortalecer a las MIPYMES de la Región Occidente en aspectos legales y 
tributarios.  

 Generada la articulación de la Unión de Socios con el Sector Social de la 
Economía “ODSS”. 

 Establecidas las alianzas con los órganos del estado para la simplificación de los 
procedimientos administrativos legales en beneficio del sector MIPYME. 

 Coordinadas las acciones con las diferentes unidades operativas del CDE 
MIPYME ROC relacionado a proceso legales de MIPYMEs, recurso humano, o 
institucionales, según corresponda. 

 Presentados y aprobados los manuales correspondientes a los diferentes 

procesos legales. 

 Presentado y aprobado el desagregado mensual, ficha e informe trimestral, e 
informe anual, con el respectivo respaldo físico y digital según corresponda. 

 
 

En Emanación: 
 

1 Fortalecido el tejido empresarial de la región occidente mediante los servicios de 

asistencia técnica ofrecidas por el CDE- MIPYME de la Región de Occidente.  
2 MIPYMES de la Región de Occidente implementando procesos de formalización 

legal y tributaria.  
3 Desarrollada una oferta de prestadores de SDE en la región de Occidente.  
4 Diseñadas metodologías para la formación empresarial de emprendedores(as) de 

la región. 
 
VI. COORDINACIÓN DEL TRABAJO 
 
El (la) asesor (a) Empresarial Especialista en Legalización estará bajo la coordinación 

de la Gerencia Técnica del CDE MIPYME Región de Occidente; al cual deberá 

presentar informes de su trabajo. Este consultor(a) indicará acciones a emprender en el 

marco de legalización empresarial para clientes del CDE MIPYME Región Occidente a 

fin de lograr que sus recomendaciones sean puestas en práctica por la gama de 

Asesores técnicos en las áreas de atención asignadas. 
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VII REQUISITOS TECNICOS DEL CONSULTOR 
 

Educación Formal Obligatoria 
 

Licenciatura en Derecho, especialidades afines al sector MIPYME. 
 
Educación No Formal Obligatoria 
 

Indispensable. Haber recibido la inducción del Diplomado en 
Administración de los Centros de Desarrollo Empresarial. 
 
Educación No Formal Deseable 
 

Manejo de normas en tributación y legalización, manejo de grupos, etc.  
Diplomas, cursos o talleres en Normas SAR, Adhesiones mercantiles y la nueva Ley 

MIPYME del sector Social de la Economía “ODSS”, gerencia legal, estrategias 

parlamentarias y procesos de planificación. 
 
Experiencia Profesional General Deseable 
 

Más de 1 año ocupando posiciones relacionadas con procesos de Legalización y 

tributación empresarial. 
 
Experiencia Profesional Específica 
 

Con experiencia en procesos de derecho empresarial, Legalización y tributación.   
Con experiencia en planificación y desarrollo de servicios de formación empresarial. 
 

Se hará especial consideración a la experiencia en las siguientes materias: 
 

 Con amplio conocimiento en la revisión, redacción y negociación de todos los 
contratos comerciales de las empresas clientes del CDE-MIPYME ROC. Además 
de tramitar algún tipo de documento legal que la empresa necesite para operar. 

 Conocimiento de la normativa legal que rige a las MIPYMEs en Honduras. 

 Gestionar los contactos de gobierno para el fortalecimiento de la cartera de 
clientes del CDE-MIPYME ROC en especial con los adheridos al sector social de 
la economía “ODSS”. 
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Habilidades Profesionales 
 

 Experiencia en trabajo en equipo y bajo presión. 

 Creatividad e innovación. 

 Manejo de herramientas tecnológicas.  
 Habilidades de comunicación verbal y escrita.  
 Capacidad de aplicar criterios técnicos independientes.  
 Disposición a trabajar en un sistema con base a resultados.  
 Habilidad en el manejo de paquetes de cómputo de Microsoft Office. 

 
Otros Requisitos:  

 Disponibilidad de tiempo para actividades laborales correspondientes al puesto 
conforme a lo requerido por su jefe inmediato. 

 
VIII DURACIÓN Y CONDICIONES DEL TRABAJO 

 Contrato a corto-plazo. Inicialmente 12 meses, sujetos a resultados satisfactorios 

de desempeño del trabajo, la cual se aplicará trimestralmente.  

 Resultados por debajo de los niveles establecidos en la evaluación del 

desempeño constituirá causa justa para la terminación del contrato en cualquier 

tiempo. 

 El Asesor(a) firmará un contrato y se sujetará a todas las condiciones previstas 

en este instrumento y sus respectivos términos de referencia, sin excepción. 

 
IX. CONDICIONES DEL TRABAJO Y DEL CONTRATO. 

 El asesor(a) realizará sus actividades en las oficinas del Centro de Desarrollo 

Empresarial Región Occidente en el departamento que le corresponda según los 

especifique su contrato. 
 
X. RANGO DE COMPENSACIÓN. 
 

  Medio-Intermedio. 
 
XI. PROCESO DE APLICACIÓN 

A los y las profesionales interesadas en aplicar y que cumplan con los requisitos del 

perfil, se les solicita enviar su hoja de vida y carta de expresión e interés, en formato 

electrónico al correo recursoshumanos@cdemipymeroc.org teniendo como fecha limite 

el 10 de enero del 2020. 


