HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA PARA CONSULTORÍA DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS PARA
COMERCIALIZACIÓN DE CARNE Y SUB PRODUCTOS DE OVINOS Y CERDOS
Se contratará un(a) Asesor(a) con experiencias para elaborar herramientas de consulta y evaluación de procesos de comercialización
y mercadeo de carne y subproductos pecuarios.

Áreas de Trabajo:
En los departamentos de: Huehuetenango: Chiantla, San Juan Ixcoy, Todos Santos, Aguacatán, Cuilco, y cabecera departamental).
San Marcos: Concepción Tutuapa, Tejutla, Sipacapa, Tacaná, San José Ojetenám, San Cristóbal Ixchiguán, San Pedro
Sacatepéquez, y cabecera departamental. Quetzaltenango: Olintepeque y cabecera departamental. Totonicapán: San Francisco El
Alto y San Cristóbal Totonicapán. Sololá: Panajachel y cabecera departamental. Otros: Antigua Guatemala, Chimaltenango y Ciudad
de Guatemala.

Objetivo:
Identificación de mercados para comercialización de carne y sub productos de ovinos y cerdos, como parte del fortalecimiento de las
capacidades locales con jóvenes agricultores del Programa FORJA y organizaciones locales involucrados en Desarrollo Económico
Territorial (DERT).

Requerimientos:
Nivel educativo:
− Profesional universitario o técnico con amplia experiencia en este sector.
Experiencia profesional:
− Capacidad de facilitar procesos de consulta y diálogo con personas del área rural.
− Experiencia demostrada para elaborar herramientas de consulta y evaluación de procesos de comercialización y mercadeo de
carne y subproductos pecuarios.
− Facilidad y capacidad de elaboración y redacción de informes.
Otros aspectos:
− Buenas relaciones interpersonales.
− Conocer la realidad comercial y de mercadeo de productos pecuarios en Guatemala, preferentemente ovinos y cerdos.
− Conocer el territorio, ubicación de comunidades rurales del ámbito de cobertura del Programa Forja / PRODERT.
− Disponibilidad de tiempo completo para realizar la consultoría.
− Disponer de vehículo o medio de transporte para realizar la consultoría.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:
https://assets.helvetas.ch/downloads/13_tdr_forja_mercados_ovinos_y_cerdos_vf__0816.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Curriculum Vitae actualizado, Carta de Interés, (especificando experiencia
profesional), Plan / Cronograma de Trabajo; y Pretensión de Honorarios hasta el lunes 02 de septiembre de 2013, a las 17:00 horas
al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com.

