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 - CONSULTORÍA PARA LA ESTRATEGIA Y DISEÑO DE PAQUETES
MERCADOLÓGICOS DE PROMOCIÓN DEL VOLCÁN TACANÁ COMO DESTINO TURÍSTICO.
Objetivos:
1. Elaborar el estudio de mercado para el producto turístico del volcán Tacaná.
2. Diseñar paquetes mercadológicos con especificaciones de herramientas y canales idóneos (promocionales) para posicionar el
volcán Tacaná como destino turístico.

Área de Trabajo:
Volcán Tacaná y su Zona de Influencia en Guatemala y México.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Licenciado en Turismo, Licenciado en Mercadotecnia y/o Publicidad, Licenciado en Diseño Gráfico, Licenciado en Ciencias de la
Comunicación o carreras afines.
Experiencia profesional:
• Experiencia en estudios de mercados y análisis de público objetivo.
• Conocimiento y experiencia en el desarrollo de paquetes mercadológicos para promoción de sitios turísticos y actividades de
aventura.
• Conocimiento y experiencia en la promoción de destinos y paquetes turísticos y de aventura.
• Experiencia en manejo de audiencia y diseño de materiales escritos, audiovisuales y electrónicos.
• Capacidad para trabajar en grupos multidisciplinarios.
Otras Cualidades:
• Habilidad para coordinar con instancias gubernamentales, no gubernamentales, municipales, comunitarias y sector privado.
• Habilidad para manejo de grupos.
• Flexibilidad de horario para adecuarse a la dinámica de trabajo de organizaciones comunitarias, municipales, organizaciones
gubernamentales y sector privado.
• Habilidad para sistematizar información.
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. En donde las mujeres representan un
espacio importante para postular y ocupar puestos de trabajo.
Interesados e interesadas en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/16_tdr_paquetes_mercadologicos_volcan_tacana_0225_final.pdf
Requisitos y Documentos a presentar para aplicar a la presente convocatoria:
El/la Consultor/a o Entidad interesados en aplicar para esta convocatoria, deberán deben presentar en formato PDF y por separado
los siguientes documentos (Si no se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de selección), hasta el Lunes
07 de marzo de 2016, a las 17:00 horas al correo electrónico: recursos.humanos@helvetas.org.
• Curriculum Vitae (CV) del interesado/a: Se debe incluir información general personal y profesional, formación académica,
experiencia de trabajo, participación en cursos cortos o diplomados, otra información que amplíe sobre sus conocimientos y
capacidades relacionadas al requerimiento de la convocatoria.Si el interesado/a tendrá un equipo de trabajo, también debe incluir
los CV´s de los demás integrantes.
• Carta de interés.
• Propuesta técnica y económica.

