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CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA LA “SISTEMATIZACIÓN DE 3 EXPERIENCIAS DEL
PROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL TERRITORIAL (PRODERT)”
Objetivos:
1. Sistematizar 3 experiencias en la aplicación de enfoques y metodologías para desarrollo económico rural: a) Sistematización de experiencia
aplicando el enfoque sistémico de mercados, b) Sistematización de experiencias aplicando la metodología de redes empresariales y c)
Sistematización de experiencias en el desarrollo de la estrategia de extensión.
2. Documentar 4 estudios de caso del Proyecto PRODERT desarrollados en 6 municipios de 3 departamentos del occidente guatemalteco:
Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán, aplicando el enfoque de desarrollo de sistemas de mercado (DSM - MPP), la metodología de redes
empresariales y la estrategia de extensión.
3. Desarrollar materiales audiovisuales sobre los resultados de las 3 sistematizaciones de experiencias del Proyecto PRODERT y 4 estudios de
caso.
4. Socializar las principales experiencias del proyecto PRODERT, con actores claves de los municipios de intervención en donde se desarrollaron
las experiencias.

Área de Trabajo:
Sede: Oficina Regional de Huehuetenango en el municipio de Chiantla, Huehuetenango, con visitas frecuentes a territorios de cobertura del
proyecto PRODERT:
• Huehuetenango: Municipios de Chiantla, Todos Santos Cuchumatán y Aguacatán.
• Totonicapán: Municipios de San Francisco El Alto, Momostenango, Totonicapán Norte y Sur y San Andrés Xecul.
• San Marcos: Municipios de Tejutla, Sipacapa, Comitancillo y Concepción Tutuapa.

Requerimientos y Perfil:
La propuesta puede ser emitida por personas individuales o asociaciones legalmente constituidas.
Formación académica:
• Equipo profesional integrado de trabajo con formación en el tema de sistematización de experiencias y estudios de caso; y equipo profesional
de diseño gráfico y de audiovisuales.
Experiencia profesional:
• Experiencia en sistematización de experiencias comprobada.
• Experiencia en el desarrollo de sistematizaciones y estudio de caso en temas relacionados al desarrollo económico rural en el sector
agropecuario y empresarial.
• Experiencia en trabajo de campo y trabajo comunitario.
• Experiencia en desarrollo económico rural en el sector agropecuario.
Otras cualidades:
• Disponibilidad para finalizar la consultoría en el tiempo establecido.
• Facilidad de comunicación y redacción de informes.
• Conocimiento general de las metodologías de MPP y redes empresariales.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Vehículo propio.
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_sistematizacion_3_experiencias_y_4_estudios_de_caso_prodert_0
708_final.pdf
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Requisitos y Documentos a presentar para aplicar a la presente convocatoria:
Las personas interesadas 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 18 de julio de
2016, a las17:00 horas al correo electrónico: recursos.humanos@helvetas.org.
• Carta de Interés
• Curriculum Vitae (CV) de los miembros del equipo consultor: 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 consultoría.
• Propuesta Técnica: En función de los términos de referencia, el equipo consultor interesado debe presentar de una forma resumida como
abordaría las diferentes actividades que se indican, haciendo énfasis en aspectos estratégicos y metodológicos. Puede incluirse en esta sección
documentos en donde se demuestre la participación o el desarrollo de acciones relacionadas al puesto.
• Propuesta Económica: Incluyendo honorarios, gastos de viaje e impuestos normados en Guatemala. Considerando que estará bajo contrato
tipo consultoría, para lo cual se requiere la emisión de facture contable, se debe indicar en que régimen tributario se encuentra inscrito en la
SAT.

