Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
“DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEE”
PROCESO No. HO-T1210-2-3CV-CIFecha límite: 11 de Mayo de 2016, 3:00 pm
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Cooperación Técnica No
Reembolsable. “Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico
Cañaveral - Rio Lindo” ATN/OC-14905-HO, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que
desarrolle los servicios de: “Diseño del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresa de
Generación ENEE”, para dotar a la empresa ENEE-Generación de la estrategia e instrumentos de
planificación de corto y mediano plazo que permitan fortalecer y afianzar la estructura de
funcionamiento creada, aportando directrices, políticas y planes de acción para el logro de los
objetivos comunes identificados en el marco de la estrategia corporativa.
Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel universitario en Planificación,
mercadeo, estrategia, negocios. Deseable maestría o cursos de especialización en planificación y/o estrategia para
corporaciones
Experiencia: General mínima de 10 años contados a partir de la fecha de obtención de su título de grado
académico universitario con experiencia en planificación, formulación de planes estratégicos, sistemas de gestión
inteligencia de negocios, coaching y cinco (5) años de experiencia trabajando en países de América Latina,
capacitación, implementación y medición de planes, diseño de planes y estrategias para Corporaciones, empresas
de gran magnitud privada o pública. Altamente deseable trabajos con Empresas Publicas y en el sector
energético,
Otros Estudios/Especializaciones/Conocimientos: Inteligencia de negocios, tablero de comando, normas ISO
para gestión, mejora continua, dominio del idioma español.
Los interesados en participar, podrán enviar su Currículo vitae actualizado, vía correo electrónico y/o en
sobre cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar a las 3:00 pm (hora oficial de la República
de Honduras) del día 11 de Mayo de 2016.
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