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Parte 1: Descripción del puesto
1. Posición

2. Programa / Proyecto
Localidad de trabajo

3. Período de Validez
4. Responde a Persona
5. Relaciones de Trabajo
Dentro de la Organización

6. Coordinación, relaciones con
otras organizaciones

7. Objetivos en el Trabajo

Responsable del Desarrollo de Sistemas de Mercado (DSM) y
aplicación de Metodología CEDRIG (Integración del Clima, el
Medio Ambiente y la Reducción del Riesgo a Desastres en 3
territorios de cobertura PRODERT.
Proyecto PRODERT
Sede de trabajo: Oficina PRODERT en el municipio de Chiantla,
Huehuetenango.
Con visitas frecuentes a territorios de cobertura:
Huehuetenango: municipios de Chiantla, Todos Santos
Cuchumatán y Aguacatán.
Totonicapán: municipios de San Francisco El Alto,
Momostenango y San Andrés Xecul.
San Marcos: municipios de Tejutla, Sipacapa y Comitancillo.
01 de marzo 2015 al 31 de diciembre 2015 (2 meses de prueba).
Coordinador del Proyecto de Desarrollo Económico Rural
Territorial (PRODERT).
• Coordinadores territoriales de Huehuetenango, Totonicapán y
San Marcos.
• Consultores Agropecuarios de los tres territorios.
• Asistente de Redes Empresariales de los tres territorios.
• Asistente Administrativa - PRODERT.
• Actores locales de los territorios (sector privado, civil, público y
financiero).
• Coordinar actividades con las redes empresariales,
organizaciones de productores y otros actores locales con
enfoque de desarrollo económico territorial, la Integración del
Clima, el Medio Ambiente y la Reducción del Riesgo a
Desastres.
• Coordinar actividades con actores en la temática de desarrollo
de sistemas de mercado (comercialización de productos
agropecuarios.
1) Facilitar procesos para la aplicación e institucionalización del
Desarrollo de Sistemas de Mercados para Pobres (DSM) en
coordinación con los equipos técnicos de los tres territorios de
cobertura.
2) Facilitar procesos para la aplicación e institucionalización de la
Metodología CEDRIG (Integración del Clima, el Medio
Ambiente y la Reducción del Riesgo a Desastres) y medidas de
mitigación al cambio climático en los diferentes sub sectores
productivos de los tres territorios de cobertura.
3) Contribuir a una coordinación, ejecución y documentación
efectiva de actividades técnicas y empresariales.
4) Asegurar el cumplimiento de reglamentos internos de Helvetas
en las diferentes actividades del proyecto.
5) Promover la institucionalización de ejes transversales y la
aplicación del enfoque de género e interculturalidad, procesos
de verificación social y gestión de proyectos sensibles al
conflicto (GPSC).

Parte 2: Actividades a desarrollar
No.
1

Responsabilidades y actividades
Facilitar procesos para la aplicación
e institucionalización del enfoque
para el Desarrollo de Sistemas de
Mercados para Pobres (DSM) en
coordinación con los equipos
técnicos de los tres territorios de
cobertura.

2

Facilitar procesos aplicación e
institucionalización
de
la
Metodología CEDRIG (Integración
del Clima, el Medio Ambiente y la
Reducción del Riesgo de Desastres
medidas de mitigación al cambio
climático en los diferentes sub
sectores productivos potenciales en
los tres territorios de cobertura
PRODERT.

Resultados esperados y plazos
• Fortalecer capacidades en el tema de Desarrollo de
Sistemas de Mercado DSM (metodología de mercado para
pobres implementada por Helvetas Guatemala) al interno del
personal técnico de PRODERT, actores locales en el sector
productivo agropecuario y personal técnico de otras
instituciones e instancias aliadas (15/06/15).
• Promover la implementación de las guías para mejorar los
sistemas de mercado para pobres en los diferentes sub
sectores y territorios (03/15).
• Desarrollar eventos de análisis para el Desarrollo de
Sistemas de Mercado DSM en los 3 territorios de cobertura
PRODERT y en 8 sub sectores productivos priorizados:
Producción de carne de cerdo y mejoramiento genético,
producción de huevos, carne de ovino y mejoramiento
genético, producción de leche y lácteos, miel, hortalizas bajo
invernadero, papa comercial y producción de semilla y
fomento a la producción de café (03-12/15).
• Facilitar procesos para la adopción e implementación del
enfoque de Desarrollo de Sistemas de Mercado DSM, con
los actores participantes en el desarrollo económico (mesas
pecuarias y agrícolas).
• Apoyar la elaboración de planes de negocios en los
diferentes sub sectores productivos priorizados. (15/06/15)
• Apoyo a procesos de comercialización de los diferentes sub
productos productivos, realizando las siguiente acciones:
(marzo a diciembre 2015)
Sondeos de mercado
Planes de producción y comercialización
Contactos comerciales
Establecimiento de relaciones comerciales
Participación en ferias productivas
• Capacitar, acompañar y formar al grupo de articuladores de
mercados a nivel local.
• Establecer relaciones para la comercialización de los
productos de los diferentes sub sectores productivos
(15/06/15).
• Participar y dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos
establecidos en los eventos bimensuales con el Grupo
Técnico y Estratégico de Mercado para Pobres en la ciudad
de Guatemala.
• Desarrollar Talleres de Capacitación sobre la Aplicación de
la Metodología CEDRIG a personal técnico de instituciones,
PRODERT, instancias aliadas e integrantes de las redes
empresariales (15/05/15 al 15/08/15).
• Desarrollar Talleres de Actualización de la Matriz CEDRIG
para cada sub sector productivo de los 3 territorios (15/05/15
al 15/08/15).
• Identificar, priorizar y facilitar conjuntamente con los equipos
técnicos territoriales la implementación de prácticas de
mitigación al cambio climático en base a la Matriz CEDRIG
de cada sub sector productivo.
• Realizar monitoreos sobre la aplicación CEDRIG en las
iniciativas económicas implementadas por las redes
empresariales (15/05/15 al 31/12/15).

•
•
3

Contribuir a una coordinación,
ejecución y documentación efectiva
de
actividades
técnicas
y
empresariales.

•
•
•
•
•

•
4

Asegurar el cumplimiento de
reglamentos en las actividades del
proyecto.

5

Promover la adopción y la
institucionalización
de
ejes
transversales,
asegurando
la
aplicación del enfoque de género e
interculturalidad,
procesos
de
verificación social y gestión de
proyectos sensibles al conflicto
(GPSC).

•
•
•
•
•
•
•

Apoyar procesos de sistematización de experiencias en la
aplicación del enfoque CEDRIG (Diciembre 2015).
Coordinar conjuntamente con el equipo técnico el cierre
efectivo de iniciativas económicas PdI y PdA (Octubre 2015).
Participar en la planificación de actividades anuales,
mensuales y semanales del proyecto con el grupo de
trabajo.
Contribuir a la preparación de Planes Operativos Anuales,
Informes Semestrales, Informes Anuales para el proyecto.
Elaborar Planes e Informes Mensuales del personal
actualizados hasta el 5 de cada mes.
Planes Semanales del Grupo de Trabajo actualizados cada
semana.
Coordinar y apoyar con el Responsable de M&E la
realización de la Línea Basal para los municipios DERT con
prioridad para sectores de apoyo del proyecto disponible Línea basal en Redes Empresariales- (Marzo a octubre
2015).
Proceso de Verificación Social aplicado con las Redes
Empresariales PRODERT (Mayo a diciembre 2015).
Velar porque las actividades del proyecto ejecuten sus
acciones de acuerdo a la reglamentación de Helvetas según
los Manuales Administrativos y Financieros.
Eficiente uso de recursos (03-12/15).
Velar por la implementación de acciones concretas de
enfoque género, juventud y gestión de proyectos sensibles
al conflicto, con las contrapartes (03-12/15).
Apoyar por lo menos 5 iniciativas para superar barreras de
acceso a mercado para mujeres, jóvenes y pobres.
Aplicar el análisis CEDRIG y velar por la implementación de
acciones concretas de reducción de riesgos y medidas de
mitigación ambiental por parte de las redes de productores.
Asegurar la aplicación del enfoque de género en todas las
acciones promovidas por el PRODERT en coordinación de
actores locales (03-12/15).
Proceso de Verificación Social aplicado a las organizaciones
de PRODERT (03-12/15).

Parte 3. Requerimientos para el puesto
Nivel educativo:
Graduado universitario en el grado de licenciatura en temas ambientales, agropecuarios, mercados, economía
rural o desarrollo rural.
Preferentemente originario del área de trabajo:
Se dará especial atención a las personas postulantes originarias del área de cobertura propiciando el poder
local en los territorios.
Experiencia profesional:
• Experiencia en aspectos técnicos de producción agropecuaria de especies menores.
• Experiencia deseable en transformación y comercialización de productos agropecuarios.
• Experiencia en el desarrollo y fomento a mercados locales y regionales.
• Experiencia en la realización de sondeos de mercado.
• Experiencia en la creación y fortalecimiento de capacidades sobre mercados a comunidades rurales.
• Experiencia en la formulación participativa de planes de negocios enfocados a facilitar el desarrollo
económico de productoras/es.

• Experiencia en aplicación de metodologías organizativas, administrativas y empresariales.
• Experiencias en asesoría y coordinación de actividades en equipos de trabajo.
• Experiencia en coordinación entre entidades públicas y privadas.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de las culturas locales en la zona de trabajo de los municipios de cobertura.
• Preparación y/o capacitación en temas de equidad de género, juventud y no hacer daño.
Ofrecemos:
• Contrato de trabajo por 10 meses con prestaciones de ley (2 meses de prueba). Con posibilidad de
ampliación para el año 2016.
• Vehículo institucional PRODERT y gastos de viaje a los diferentes territorios.
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas.
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