
 

 

 

 

 

 

 

El INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), REPRESENTACIÓN EN HONDURAS 

Organismo Internacional del Sistema Interamericano especializado en Agricultura. 

 

En el marco del programa PRIICA (Proyecto Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola). 

 
Requiere contratar: 

 
CONSULTORÍA 

Para elaborar el Inventario y la Caracterización de Áreas Productivas de Aguacate de Honduras 

Entre los Requisitos están los siguientes: 
 

a. Profesional de las Ciencias Agrícolas, Forestales o carrera afín. 
Preferiblemente Profesionales con nacionalidad de Honduras. 

b. Mínimo 5 años de experiencia en investigaciones de campo: líneas base, 

diagnósticos comunitarios, etc. 
c. Conocimiento del cultivo de aguacate. 

d. Mínimo 3 años de experiencia en el uso de GPS, SIG y ArcView. 

e. Mínimo 2 experiencias en realización de mapas dinámicos 
georreferenciados. 

f. Mínimo 5 años de experiencia en trabajos con equipo multidisciplinario 

y con aptitudes de comunicación y metodologías didácticas. 
g. Dominio del idioma español (hablado y escrito). 

h. Capacidad de redacción y edición técnica de informes, elaboración de 
manuales y capacidad de comunicación oral. 

i. Experiencia en elaboración y edición de al menos 2 publicaciones 

técnicas. 
j. Conocimiento de los programas (Word, Excel, PowerPoint) de 

Microsoft Office. 

k. Poseer instrumentos para el levantamiento de coordenadas (GPS), 
equipo de oficina como computadoras, impresoras y programas 

vigentes para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, 

publicación e impresión de información geográfica y su consecuente 
elaboración de mapas dinámicos como ArcView. 

 

    

   OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

  

General 
Realizar un levantamiento georreferenciado de las áreas de producción y 

localización de productores de aguacate ubicados los departamentos de El Paraíso, 

Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y Yoro, con el propósito de: Contar con 

información relevante en cuanto a ubicación del productor y de su cultivo, estado 

actual de los cultivos (plantío, producción), estimado de producción actual, nivel 

tecnológico en cuanto al manejo de cultivo, necesidades técnicas y de 

comercialización de los productores,  así como una proyección del volumen de 

producción en el corto, mediano y largo plazo. 

ENTRE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA: 

 
1. Inventario georreferenciado de productores y del área sembrada, e 

información sobre la producción de aguacate. 

2. Informe de condiciones socioeconómicas de los productores. 
3. Proyección de cosecha para los próximos cinco años. 

 

Sumado a lo anterior el consultor deberá preparar y dejar funcionando: 
 

a. Base de datos georreferenciadas de productores, parcelas en producción y en 

plantilla. 
b. Mapas de las parcelas en producción y en plantilla. 

 

PERIODO DE DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
El período de duración de la presente Consultoría es 5 meses a partir de la firma del 

contrato. 

 
LUGAR DE LA CONSULTORÍA 

 
El desarrollo de la Consultoría a tiempo completo, será en Tegucigalpa como sede 

principal, con facilidad de desplazamiento por la zonas productoras, centros de 
información y /o instituciones. 

 

ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
Los Honorarios se establecerán de acuerdo a la propuesta Técnica-Económica 
presentada y a lo establecido en el presupuesto del proyecto PRIICA-IICA y a las 

normas del IICA. 

 

 

A los Interesado(a)s que cumplan con los todos los requisitos favor enviar  a la Oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) o al correo electrónico:  licitacionhn@iica.int la siguiente documentación: 

 Propuesta Técnica-Económica para desarrollar la Consultoría (no más de 2 páginas) 

o Adjuntando: Currículo Vitae con foto reciente, fotocopia de Tarjeta de Identidad, fotocopia de  títulos o cursos recibidos, 

fotocopia de constancias de trabajos anteriores o referencias  

 Solo se tomarán en cuenta las personas que llenen los requisitos establecidos. 

 
Para obtener los Términos de Referencia, solicitarlo al correo electrónico licitacionhn@iica.int  o en nuestra oficina ubicada en Lomas del Guijarro, 

Calzada Llama del Bosque, Residencia No. 530, frente Alianza Francesa o a los Teléfonos: 2221-4938, 2221-5047, 2221-6924 o 2221-5056.  

 

Se recibirán Currículo Vitae hasta el día 13 de mayo del 2016 a las 4:30 p.m. 
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