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CONVOCATORIA - CONSULTORÍA: ASISTENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE REDES
EMPRESARIALES (GRUPOS DE PRODUCTORAS/ES) EN PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO
RURAL TERRITORIAL PRODERT PARA 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.
HELVETAS Guatemala a través del Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial (PRODERT), contratará a un Asistente para el
Fortalecimiento de Redes Empresariales (grupos de productoras/es) en procesos de Desarrollo Económico Rural Territorial PRODERT para
municipios de San Francisco El Alto, Momostenango y San Andrés Xecul del departamento de Totonicapán.

Áreas de trabajo:
Sede de trabajo: Oficina de PRODERT en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango. Sin embargo, el trabajo se desarrollará en los municipios de
San Andrés Xecul, San Francisco El Alto y Momostenango del departamento de Totonicapán.

Objetivos del puesto:
1. Fomentar el fortalecimiento organizativo y empresarial económico y social de las redes empresariales (grupos de trabajo).
2. Fomentar la institucionalidad DERT en los municipios de cobertura de Totonicapán.
3. Apoyar al Responsable de Desarrollo Económico en la realización de estudios sobre acceso a Mercado para Pobres (MPP).
4. Apoyar la implementación de actividades en temas transversales como el enfoque de género en los grupos de mujeres y hombres
y procesos de verificación social.
5. Participar en actividades de planificación, monitoreo y documentación.
6. Apoyar en actividades administrativas.
Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
Graduado Universitario, pensum cerrado o técnico/a con experiencia en administración de empresas, ciencias económicas, desarrollo rural o
ciencias sociales (Trabajador Social).
Preferentemente originario del área de trabajo:
• Se dará especial atención a las personas originarias del área de cobertura de los municipios de San Francisco El Alto, Momostenango, San
Andrés Xecul o lugares cercanos, propiciando el poder local en los territorios.
Experiencia profesional:
• Experiencia en procesos y metodologías de fortalecimiento empresarial a grupos de productoras/es y organizaciones productivas.
• Experiencia en la implementación de acciones empresariales (desarrollo de negocios) con grupos de productoras/es y organizaciones
productivas.
• Experiencia en el fortalecimiento organizativo - empresarial y comercial de grupos o redes de segundo grado (red de redes).
• Experiencia en fortalecimiento de grupos de productoras/es para que participen en espacios de concertación (Mesa agrícola y pecuaria,
COMUDE, Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales - COFETARN).
• Experiencia en la implementación de acciones con enfoque de género con grupos de productoras/es.
• Experiencia en coordinación entre entidades públicas y privadas.
• Experiencia en trabajo con grupos interdisciplinarios.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_fortalecimiento_redes_empresariales_totonicapan_0202_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la temática de
formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el viernes 13 de febrero de 2015, a las 17:00 horas al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com

