
 

 

 

Consultoría para el levantamiento, digitación y procesamiento 

de datos de Línea Base 
 

TechnoServe Honduras le invita a participar en ésta licitación competitiva para el levantamiento de 

información, digitación y entrega de datos de bases de datos limpias y organizadas por cadena de 

valor (café y frijol) para el estudio de línea base para el Programa Mejoramiento Agrícola Sostenible 

II (MAS II). 

 

Duración de la consultoría: El plazo de ejecución que se anticipa para esta consultoría es de 2 meses 

(un mes para planeación y otro para levantamiento) iniciando en abril del 2018. 

 

Área geográfica para realizar la consultoría: El Paraíso, Comayagua, Francisco Morazán, 

Olancho, y Yoro. 

 

I. Objetivo Principal: Realizar el proceso de levantamiento de información, digitación y entrega de 

datos de bases de datos limpias y organizadas por cadena de valor (café y frijol) para el estudio de 

línea base del programa MAS II en los departamentos del primer cohorte o grupo a ser atendido (El 

Paraíso, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, Yoro)  

 

II. Calificaciones 

 El líder del equipo deberá contar con título universitario en carreras de Ciencias Sociales o 

carrera afín al tema de la consultoría.  

 Amplio conocimiento del contexto nacional y del sector agrícola, concretamente de las 

cadenas de valor del estudio. Se dará preferencia a aquellos candidatos con experiencia de 

trabajo en proyectos de agricultura. 

 Experiencia comprobable en la realización de al menos tres estudios de línea base en 

Honduras. Se dará preferencia a candidatos que hayan realizado estudios financiados por 

donantes internacionales (ej. USDA, USAID, BID, Comisión Europea). 

 Conocimientos avanzados en el uso y manejo de software tales como SPSS, Microsoft Office: 

Word, Excel y PowerPoint. 

 

Proceso para aplicar a consultoría: 

Para más información ingresar a la página web de TechnoServe http://www.technoserve.org/jobs. 

Los Términos de Referencia completos podrán solicitarse mediante una carta de interés en papel 

membretado de la empresa interesada al correo electrónico jobs-hr@tns.org. 

 

Fecha límite para presentación de ofertas es el 23 de febrero de 2018, a las 17:00 horas, 

hora oficial de la República de Honduras 

 

http://www.technoserve.org/jobs

