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“APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA” 

PRÉSTAMO BID  4598/BL-HO 

 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL: 

PROCESO No. ENEE-24-CCIN-CI- 

“SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA ELABORAR EL PLAN DE 

COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA” 

 

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 26 de julio                   

del 2022, a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras) 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Operación No. HO-L1186, 

Contrato de Préstamo BID No. 4598/BL-HO “Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de 

Energía Eléctrica”, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle 

los “Servicios de Consultoría Individual para Elaborar el Plan de Comunicación e 

Imagen Corporativa”, para elaborar un Plan de Comunicación que incluya una Estrategia de 

Comunicación e Identidad Corporativa para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

implementarla y darle seguimiento, con el fin de mejorar tanto la comunicación interna y 

externa de la empresa como su identidad corporativa, aplicando  los estándares actuales en 

materia de comunicación e identidad corporativa y definiendo la forma apropiada para 

generar y manejar los mensajes a transmitir en torno a la restructuración de la empresa, y 

los costos  en la cadena de suministro eléctrico en el área de Transmisión. 

El/La Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

1. Grado Académico: Profesional universitario con título académico de Licenciatura en 

Periodismo, Comunicación y Publicidad. 

Se valorará maestría o cursos de especialización en Comunicación e Imagen Corporativa, 

Identidad institucional, Marketing Digital y otros compatibles con esta consultoría. 

 

2. Experiencia General: Experiencia mínima de (10) años contados a partir de la fecha de 

obtención de su título en el grado académico de licenciatura. 

 

3. Experiencia Específica:  

 Experiencia en el diseño, implementación y supervisión de estrategias de 

comunicación en al menos 3 iniciativas. 
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 Experiencia en al menos (3) asesorías en la gestión y evaluación de la identidad 

corporativa empresarial para empresas privadas u otros organismos.  

 Al menos cinco (5) años de experiencia en el diseño de estrategias de 

comunicación, implementación y seguimiento, gestión y evaluación de la identidad 

corporativa a nivel nacional o regional. 

 

Los interesados en participar podrán obtener los Términos de Referencia en los sitios web 

www.honducompras.gob.hn y www.enee.hn  o solicitarlos mediante el correo abajo descrito. 

Asimismo, deberán enviar su hoja de vida actualizada vía correo electrónico y/o en sobre 

cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar el 26 de julio                                  

del 2022 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras). 

 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

Atención: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE) 

Nivel 6, Cuerpo Bajo “C”, Centro Cívico Gubernamental,  

Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con Calle República de Corea,  

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 

Teléfono: (504) 2216 - 2350 

Email: ugpadquisiciones@enee.hn 

Sitio Web: www.enee.hn y www.honducompras.gob.hn  

 

Fecha de Publicación: 06 de julio de 2022. 

 

 

Ing. Erick Medardo Tejada Carbajal 
Gerente General ENEE (AI) 
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