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Consultoría para realizar Estudio de Seguimiento a Egresados/as del
Proyecto Formación de Jóvenes Agricultores Agro-Empresarios “FORJA”,
en el Altiplano Occidental y Alta Verapaz.
Proyecto FORJA
Sede principal: Oficina de HELVETAS en Quetzaltenango, con frecuentes
visitas a las zonas de trabajo del proyecto FORJA, en los departamentos
de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz.
18 de abril al 17 de junio 2016
Coordinador del Proyecto FORJA en aspectos metodológicos y de
coordinación general.
 Responsable de Redes Empresariales del proyecto FORJA.
 Persona de HELVETAS para apoyo técnico en metodología y tecnología
Flow.
 Organizaciones locales ejecutoras del proyecto en cada zona de
intervención y núcleo formativo.
 Instructores contratados por el MAGA y FEDECOVERA.
 Jóvenes egresados del proyecto FORJA, asociaciones y Cooperativa de
Jóvenes.
 Organizaciones empleadoras de jóvenes egresados de FORJA
(Asociaciones, Cooperativas, iniciativa privada, entidades de gobierno).
1) Coordinar la implementación del Estudio de Seguimiento a Egresados
del proyecto FORJA, aplicando la metodología definida por HELVETAS
para realizar estudios de seguimiento.
2) Coordinar al equipo de trabajo y la logística del trabajo de campo para
la recolección de la información de campo.
3) Analizar con empresas, unidades productivas empresariales UPE´s,
asociaciones o cooperativas que han empleado ex alumnos FORJA, la
contribución de proyecto.
4) Elaborar informe de análisis de la información recabada a través de las
encuestas mediante la aplicación Akvo Flow.

Parte 2: Actividades a desarrollar
No.

Responsabilidades y Actividades

Resultados esperados
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Coordinar la implementación del Estudio de
Seguimiento a Egresados del proyecto FORJA,
aplicando la metodología definida por HELVETAS
para realizar estudios de seguimiento.

 Definir la muestra estadística y estrategia para
desarrollar las encuestas.
 Elaborar el listado de egresados FORJA de cada uno
de los núcleos formativos.
 Realizar cronograma de visitas en función de la muestra
estadística.
 Seleccionar y contratar al personal que realizará las
encuestas con el apoyo de las organizaciones
ejecutoras del proyecto.

 Definir con la Coordinación del proyecto FORJA
la muestra estadística a estudiar, tomando
como base el universo de egresados del
proyecto desde el año 2007 a 2014.
 Con la Coordinación del proyecto FORJA, las

HELVETAS Guatemala

2

2

organizaciones locales ejecutoras y los
técnicos de cada núcleo formativo, preparar el
listado de los alumnos graduados como
Agricultor Empresario.
 Contratar al personal técnico que realizará las
encuestas mediante la aplicación Akvo Flow.
 Dar a conocer al personal técnico encargado de
realizar las encuestas la metodología y la
muestra representativa seleccionada para
realizar el estudio en cada zona de
intervención de FORJA.
 Realizar reuniones semanalmente con la
Coordinación del proyecto FORJA para
conocer sobre los avances del estudio de
seguimiento.
Coordinar al equipo de trabajo y la logística del
trabajo de campo para la recolección de la
información de campo.
 Realizar cronograma de visitas, en cada una de
las zonas de intervención para ubicar a las y
los egresados de FORJA.
 Realizar las encuestas a las y los egresados
utilizando los cuestionarios elaborados para el
estudio.
 Desarrollar y aplicar la metodología de grupos
focales con egresados en cada uno de los
núcleos formativos.
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Analizar con empresas, unidades productivas
empresariales UPE´s, asociaciones o cooperativas
que han empleado ex alumnos FORJA.

 Identificar entre los ex alumnos a entrevistar a
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personas que iniciaron un trabajo como
empleado de una empresa, asociación,
institución de gobierno, cooperativa entre otras
Elaborar informe/análisis del estudio y aplicación
de las encuestas mediante la aplicación Akvo
Flow:
 Preparar un informe de análisis de la información
recabada a través de las encuestas y grupos
focales durante el desarrollo del estudio.

 Participar en la capacitación del personal de campo en
la metodología a utilizar en el estudio y el uso de
aparatos móviles (Teléfonos).
 Utilizar y validar los formularios mediante la plataforma
FLOW cargada a los aparatos móviles.
 Informar semanalmente sobre los avances en la
ejecución del estudio.
 Mantener una comunicación continua con el
Coordinador del proyecto FORJA y sostener reuniones
de coordinación según lo necesario.

 Ubicar a las y los egresados en cada una de las
zonas de intervención del proyecto.
 Aplicar el cuestionario para graduado.
 Desarrollar 5 grupos focales con egresados en cada
uno de los núcleos formativos, aplicando los
siguientes criterios:
 Agricultores/as empresarios que tuvieron acceso a
crédito.
 Agricultores/as empresarios que no tuvieron acceso
a crédito.
 Agricultores/as empresarios con acceso a empleo.
 Agricultores/as empresarios sin acceso a empleo.
 Aspectos de género.
 Documentar y realizar un informe por grupo focal.
 Realizar un listado de instituciones que han empleado a
las y los egresados de FORJA.
 Aplicar el cuestionario para el empleador con las y los
egresados de FORJA.




Informe/análisis del estudio de seguimiento a
egresados del hasta el 17 de junio 2016.
Entregar a la Coordinación del proyecto FORJA, todos
los archivos en formatos editables.

Metodología: Una persona experta en la temática lidera el proceso con apoyo de la Coordinacion del proyecto
FORJA, se contratarán 2 personas locales por cada núcleo formativo para que realicen las entrevistas; estas
personas tienen que tener experiencia en entrevistas y tienen que entrenarse en el uso de las boletas antes de iniciar.
Se utiliza la metodología Tracer Study / Estudio de Seguimiento a Estudiantes Egresados de HELVETAS Swiss
Intercooperation.

Parte 3. Requerimientos para el puesto
Nivel educativo:
Profesional Universitario, con experiencia en
Agronómica.
Experiencia profesional:

Ciencias Económicas, Desarrollo Rural, Ciencias Sociales, Ingeniería
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Experiencias en metodologías de trabajo con jóvenes.
Experiencia en la aplicación de metodologías de investigación.
Experiencia demostrada en estudios que incluyan análisis estadísticos.
Capacidad de facilitar procesos de consulta y diálogo con familias y personas del área rural.
Experiencia demostrada en coordinar técnica y logísticamente estudios en el área rural.
Facilidad y capacidad en la elaboración, análisis y redacción de informes.

Otras Experiencias:
 Conocimiento de culturas locales en la zona de trabajo.
 Buenas relaciones interpersonales.
 Conocer la realidad educativa del agro guatemalteco.
 Conocer el territorio, ubicación de municipios, comunidades rurales del ámbito de cobertura del proyecto FORJA.

Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. Preferiblemente personas que residan en el
área de influencia.

