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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA: “ADAPTACIÓN EN VERSIÓN 

POPULAR DE LA CURRICULA FORMATIVA “APRENDER A EMPRENDER” PARA 

SER IMPLEMENTADA A UNIDADES ECONÓMICAS DE SANTA ROSA DE COPÁN.” 

 

El Centro de Desarrollo Empresarial para la Micro Pequeña y Mediana Empresa (CDE-MIPYME) 

de la Región de Occidente, es una alianza Público – Privada - Academia, tiene como objetivo lograr 

un mayor Impacto Económico en la Región de Occidente de Honduras, a través de la prestación de 

servicios especializados de Asistencia técnica al sector de la micro y pequeña empresa de la región 

en: Formación empresarial, Inteligencia de mercado, Inclusión financiera, Desarrollo agro-industrial 

bajo un enfoque sostenible, Asesoría en técnicas de Comunicación, Gestión ante Gobiernos Locales 

y la Dinamización y cohesión de los sectores interinstitucionales con enfoque Desarrollo Económico 

Local – Municipal. 

 

1. Antecedentes 

La Unión Europea y el Gobierno de Honduras (GdH), a través de la Secretaria de Trabajo y 

Seguridad Social (STSS) han firmado un Convenio de Financiación para la implementación del 

Programa “Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para los 

Jóvenes en Honduras”, conocido como EURO+LABOR, el cual se está implementando en diferentes 

zonas territoriales de Honduras con el propósito de diseñar e Implementar la Estrategia para la 

Promoción de Empleo e Ingresos  en tales territorios. 

El propósito del Programa es contribuir para hacer de Honduras un país que genera oportunidades 

de empleo decente y disponga de un sistema consolidado de protección social, según definido por 

el Plan de Nación 2010-2022. Para ello, se propone incrementar las capacidades nacionales para 

generar y sostener empleo decente y protección social a toda su población, incluyendo jóvenes, 

mujeres y grupos étnicos. Objetivo general del Programa es de contribuir a alcanzar un país con 

oportunidades de empleo decente para la población hondureña; el objetivo específico, aumentar la 

capacidad del GdH para promover sistemáticamente el empleo decente. 

En el marco del Programa EURO+LABOR, la STSS en el año 2017, lanzo la solicitud de 

subvenciones, como un mecanismo del Programa EURO+LABOR para la generación de 

condiciones para el incremento de oportunidades de empleo y productivo de la población, 

especialmente de jóvenes y mujeres, en 8 zonas territoriales seleccionadas, una de estas zonas es el 

municipio de Santa Rosa de Copán. Producto del lanzamiento de tal convocatoria el Centro de 

Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Región de Occidente (CDE 

MIPYME ROC), actuará como Solicitante principal y la Asociación de Organismos no 

Gubernamentales (ASONOG) como Co-solicitante en la implementación de la misma. 

El propósito de tal subvención, será de contribuir a que los trabajadores y empleadores de las 

unidades económicas formales e informales del municipio de Santa Rosa de Copán, tengan acceso 

a los beneficios del empleo decente y productivo, a través de políticas activas de mercado laboral 

promovidas por actores públicos, privados y sociedad civil. De manera específica, se espera que se 

adopte una estrategia para la promoción de empleo e ingresos para incremento de oportunidades de 

empleo e ingresos de la población, con énfasis en jóvenes hombres-mujeres y mujeres adultas, a 
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través de la formulación e implementación de un plan de Desarrollo Económico Local (DEL) y 

promoción de empleo en el municipio. 

Para ello, se han propuesto los siguientes resultados: 1) Servicio Nacional de Empleo de Honduras 

(SENAEH) articulando esfuerzos de los actores públicos, privados y sociedad civil de Santa Rosa 

de Copán para el desarrollo económico territorial y la generación de oportunidades de empleo e 

ingresos, con énfasis especial en jóvenes (hombres y mujeres) y mujeres adultas; 2) Adaptada 

estrategia nacional para promoción de empleo decente e ingresos al contexto del municipio de Santa 

Rosa de Copán, a partir de la creación de espacios de diálogo y articulación entre actores públicos, 

privados y de sociedad civil en la construcción e implementación de propuestas, con enfoque de 

sostenibilidad. 

Las principales acciones propuestas para el logro del R.1 serán: Instalación y operación de oficina 

SENAEH e instalación y operación de Mesa Territorial de Empleo (MTE). Para el R.2: Diseño e 

implementación del plan de sensibilización y capacitación en DEL y promoción de empleo digno, 

operación de mecanismo de coordinación institucional del sector empleo, y el diseño participativo 

e implementación de plan DEL y promoción de empleo decente y productivo en el municipio. 

 

2. Objetivo General:  

Contar con la Adaptación Curricular de la Metodología Aprender a Emprender para ser 

implementada a unidades económicas de la ciudad de Santa Rosa de Copán. 

 

3. Objetivos Específicos: 

 

• Elaborar una síntesis del manual de la metodología Aprender a Emprender para que pueda ser 

más comprensible y se pueda transmitir con mayor efectividad a las unidades económicas. 

 

• Adaptar cada fase de la metodología con los insumos y materiales necesarios para su 

implementación a MIPYMEs ya establecidas; incluyendo un manual de facilitador ejecución 

para cada fase. 

 

• Desarrollar las cartillas y guiones según la temática en cada fase de la metodología de modo que 

contribuya a una mejor comprensión e implementación (cartilla con diseño y diagramación con 

enfoque de versión popular, listo para publicación). 

 

4. Productos y Resultados Esperados: 

 

• Documento-manual de la metodología “Aprender a emprender” (Digital formato Word, PDF e 

impreso – con diseño y diagramación). 

• Manual para el facilitador con sus respectivos insumos y materiales para su implementación por 

fase (Impreso y digital en formato Word y PDF – con diseño y diagramación). 
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• Cartillas para el microempresario con diseño y diagramación con enfoque de versión popular y 

guiones de cada tema por fase (Formato digital) 

 

Metodología:   

El consultor (a) debe elaborar un cronograma de actividades que se deben desarrollar para cumplir 

con los productos requeridos por los presentes TDR’s. 

Se sugiere que la metodología de trabajo al menos debe contener: 

a. Reuniones con el equipo técnico de implementación del proyecto. 

b. Revisar la información y documentación de la metodología. 

c. Priorizar los temas de formación que contiene la metodología. 

d. Desarrollar el manual de la metodología. 

e. Presentar y recibir retroalimentación de los avances del manual. 

f. Distribuir cada tema por fase de la metodología y definir los insumos y materiales que se 

necesitaran en su implementación. 

g. Desarrollar manuales de facilitación para cada fase. 

h. Elaborar las cartillas y guiones por tema priorizado en cada fase de la metodología. 

i. Presentación previa de todos los productos (sujeta a sugerencias y recomendaciones) 

j. Presentación final de los productos. 

 

5. Duración del Contrato 

La adaptación de la Curricula Formativa Aprender a Emprender no deberá durar más de dos (2) 

meses; el equivalente a 8 semanas. 

El consultor (a); deberá proponer un cronograma de actividades donde incluya la fecha de inicio y 

la entrega de productos según los TDR’s. 

 

6. Requisitos: 

Perfil del Consultor (a):  

a. Profesional de ciencias económicas - administrativas y de la educación, recursos humanos y 

psicología, se valorará maestría en temas relacionados. 

b. Experiencia laboral en temas afines a procesos pedagógicos y validaciones de procesos. 

c. Experiencia laboral en temas de diseños curriculares y modelos formativos orientados a micro, 

pequeña y mediana empresa. 

d. Experiencia en implementación de metodologías formativas a emprendedores o empresarios. 

e. Manejo de herramientas investigativas y de sistematización de experiencias. 

f. Manejo de TIC 
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7. Coordinación: 

 

El seguimiento técnico de la presente consultoría está a cargo de la Coordinación del Proyecto 

EURO+LABOR / CDE MIPYME Región Occidente, con el apoyo del equipo técnico encargado de 

la ejecución del proyecto. 

 

 

8. Presupuesto: 

 

El consultor (a) deberá presentar un presupuesto donde detalle los honorarios y gastos a incurrir 

durante la realización de la consultoría. 

 

 

9. Presentación de las ofertas: 

 

El consultor (a) deberá presentar:  

 

1. Oferta técnica, la cual debe incluir almenos:   

a) Propuesta metodológica para el desarrollo de la consultoría.  

b) Cronograma de trabajo.  

c) Descripción de los resultados.  

d) Curriculum Vitae, detallando la experiencia adquirida en desarrollo de Curriculas 

formativas e implementación de procesos formativos. 

 

2. Oferta económica la cual debe reflejar el presupuesto (que sea racional y realista con la naturaleza 

técnica del proceso) expresado en lempiras, que es la moneda de circulación en Honduras. En la 

oferta se deberá indicar el tiempo de validez de la misma y los porcentajes de desembolso según el 

desarrollo de la consultoría.   

 

3. Documentos legales: presentar inicialmente copia del RTN, Identidad del consultor (a), 

Constancia de Pagos a cuenta, otros que se requieran durante el proceso. 

 

 

Las empresas/consultores que deseen aplicar en esta consultoría deberán enviar lo expuesto 

anteriormente en formato PDF, al correo: coordinacioneurolabor@cdemipymeroc.org con copia al 

correo admindeproyectos@cdemipymeroc.org a más tardar el 31 de mayo del 2019. 

 

Las propuestas serán sometidas a un proceso de evaluación llevado a cabo por un comité 

institucional del CDE MIPYME Región Occidente y se contactará vía telefónica al consultor (a) a 

quien se le adjudique la consultoría. 
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