CONVOCATORIA A CONCURSO
El Gobierno de la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el
contrato de préstamo No. 1676 / OC-DR para el financiamiento del Programa de Fortalecimiento del
Sistema Estadístico Nacional que se está ejecutando a través de la Oficina Nacional de Estadística
(ONE), organismo adscrito al Ministerio de de Economía, Planificación y Desarrollo y se propone utilizar una
parte de los fondos para los contratos de servicios de expertos para apoyar a la alta gerencia para gestionar
eficientemente los procesos de cambio que implica la implementación del programa de fortalecimiento de la
Oficina Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico Nacional.
SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE UN/A
“EXPERTO/A NACIONAL EN GESTION ESTRATEGICA DE MERCADEO”
1. Requerimientos obligatorios
•

Ser originario de uno de los países miembros del BID, de preferencia Repúplica Dominicana.

•

Nivel académico mínimo de licenciatura en áreas mercadológicas con especialidad de postgrado y/o
maestrías en áreas de estrategias marca institucional, marca imagen y marca país.

•

Experiencia profesional de mínimo cinco (5) años en el ámbito del mercadeo de productos y servicios

•

Experiencia mínima de un (1) año en la dirección o coordinación de áreas de mercadeo de productos y
servicios utilizando principios y herramientas de Gestión de la Relación con lo Clientes (CRM, por sus
siglas en inglés) en alguna institución pública, privada u organismo no gubernamental, así como estrategias
de marketing mix con audiencias clave.

2. Requisitos opcionales
•

Dominio del ingles con un mínimo de nivel técnico

•

Conocimiento de la norma ISO 9000.

Los expertos interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para
suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencias pertinentes, copia de titulos
etc.). Podrán descargar los Términos de Referencia y el formato para la presentación de CV del BID, en el
link señalado más adelante. Los currículos serán recibidos en físico en la Oficina Nacional de Estadística, a
más tardar el viernes 13 de agosto de 2010, a las 3:00 p.m., en sobre cerrado e identificado, indicando la
posición en la cual desea participar.
Dirección:
Oficina Nacional de Estadística
Atn: Lic. Pablo Tactuk
Ave. México, esq. Leopoldo Navarro, Piso 9,
Edificio Juan Pablo Duarte (El Huacal)
Tel: 809-682-7777 ext. 272 ó 270
Correo electrónico: licitacionespfsen@one.gob.do
Portal: www.one.gob.do

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=224

