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6ª. Avenida 1-36, zona 14
Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Apartado postal 138-F, Zona 10
Teléfonos: + 502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378, 2367-5598
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.guatemala.helvetas.org

CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA “ELABORACIÓN DE SONDEOS DE MERCADO A NIVEL LOCAL
Y REGIONAL PARA LOS POTENCIALES: A) PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO Y VENTA DE LECHONES
GENÉTICAMENTE MEJORADOS Y B) PRODUCCIÓN DE HUEVOS Y VENTA DE AVES PONEDORAS; Y UN ANÁLISIS
DEL POTENCIAL PRODUCTIVO Y COMERCIAL TEXTIL CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN DE MUJERES EN
5 MUNICIPIOS DE COBERTURA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN” DEL PROYECTO PRODERT.
Objetivos:
1. Desarrollar 2 sondeos de mercado a nivel local, regional y nacional para los potenciales: a) carne de cerdo y venta de lechones genéticamente
mejorados y b) huevos y venta de aves ponedoras en el departamento de Totonicapán.
2. Desarrollar 1 análisis del potencial comercial textil con enfoque de inclusión de mujeres en 5 municipios del departamento de Totonicapán.

Área de Trabajo:
Visitas frecuentes a 5 municipios del departamento de Totonicapán: San Andrés Xecul, San Cristóbal Totonicapán, San Francisco El Alto,
Momostenango y Totonicapán.

Requerimientos y Perfil:
La propuesta puede ser emitida por empresa consultora con equipo profesional de trabajo, formado en el tema de comercialización agropecuaria y
artesanal.
Experiencia profesional:
• Experiencia en la realización de sondeos de mercado, cálculos de la oferta y demanda actual y sus proyecciones.
• Experiencia en la realización de análisis de mercados, tomando en cuenta criterios de rentabilidad y mercado.
• Experiencia en trabajo de campo y trabajo comunitario.
• Experiencia en desarrollo económico rural en el sector agropecuario.
Requisitos:
• Conocimiento del área de cobertura bajo estudio (municipios del departamento de Totonicapán).
• Facilidad de comunicación y redacción de informes; y Buenas relaciones interpersonales.
• Transporte en vehículos propios.
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_sondeos_de_mercado_y_analisis_de_potenciales_totonicapan_1004_final.pdf
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 jueves 13 de octubre
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 gastos de viaje relacionados a hospedaje y alimentación, 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.

