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 PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD Y PLANES EMPRESARIALES DE BIENES Y SERVICIOS DEL BOSQUE
EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y QUETZALTENANGO
Se contratará un/a Consultor/a con experiencia en la elaboración de estudios de prefactibilidad, de preferencia sobre bienes y
servicios del bosque; en procesos de formación y planificación de la pequeña empresa rural; en la elaboración de planes de desarrollo
empresarial (planes de inversión); y en el desarrollo de proyectos productivos para grupos comunitarios y/o municipalidades.

Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Oficina de Helvetas en el municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango.

Objetivos:
a. Elaborar estudios de prefactibilidad de bienes y servicios ambientales potenciales que generen ingresos en las áreas de
intervención del proyecto.
b. Elaborar planes empresariales (planes de inversión) para la implementación de proyectos productivos paralelos al manejo y
conservación de los recursos naturales.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Ingeniero Forestal, Agrónomo, Licenciado en Administración de Empresas o Economista, o carrera afin con conocimiento y
experiencia en la formulación de Proyectos Empresariales, de preferencia sobre Bienes y Servicios del Bosque.
Experiencia profesional:
• Experiencia en la elaboración de estudios de prefactibilidad, de preferencia sobre bienes y servicios del bosque.
• Experiencia en procesos de formación y planificación de la pequeña empresa rural.
• Experiencia en la elaboración de planes de desarrollo empresarial (planes de inversión).
• Experiencia y conocimiento de los recursos naturales del área de intervención del proyecto.
• Experiencia en el desarrollo de proyectos productivos para grupos comunitarios y/o municipalidades.
Otras Cualidades:
• Buenas relaciones interpersonales.
• Habilidad de trabajo en equipo.
• Flexibilidad de horario.
• Habilidad para investigar y sistematizar información.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_consultor_estudios_de_prefactibilidad_pdn_0407_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Propuesta Técnica y Financiera y Carta de Interés,
(que incluya experiencias en la temática de formación para el trabajo) hasta el miércoles 15 de abril de 2015, a las 17:00 horas
al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o entregar en sobre cerrado en las Oficinas del Proyecto Probosques FCA
Quetzaltenango en el 2º. nivel del Edificio Municipal de Olintepeque, Quetzaltenango.

