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HELVETAS Swiss Intercooperation en Guatemala
Contratará profesionales para las siguientes plazas:
1. ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES DEL PROYECTO PRODERT EN OFICINA
REGIONAL DE QUETZALTENANGO.
Nivel educativo requerido: Estudios a nivel de licenciatura en área académica relevante al puesto como: Administración de
Empresas, Economía, Agronomía; preferiblemente con estudios de postgrado en desarrollo rural y/o económico.
Experiencia: Con al menos 5 años de experiencia en fortalecimiento de capacidades dirigido a organizaciones de distinta índole. 3
años de experiencia en procesos de facilitación y negociación con organizaciones entre diferentes actores. 2 años de experiencia en
planificación, monitoreo y evaluación.
Consultar detalles en la Descripción del Puesto en el siguiente link:
https://assets.helvetas.org/downloads/17_descriptor_puesto_especialista_en_fortalecimiento_de_organizaciones_rurales_0303_f.pdf

2. ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE MERCADOS DEL PROYECTO PRODERT EN OFICINA REGIONAL DE
QUETZALTENANGO.
Nivel educativo requerido: Estudios a nivel de licenciatura en área académica relevante al puesto como: Administración de
Empresas, Licenciatura en Mercadotecnia, Economía, Agronomía y otras.
Experiencia: Al menos 5 años de experiencia como encargado comercial en proyectos productivos agropecuarios en modalidades
comunales y/o asociativas. Experiencia de trabajo de al menos 3 años en el sector de agro negocios para productos de consumo local
como de exportación, así como de las distintas cadenas de valor en este sector. Al menos 2 años de experiencia en implementación
de proyectos productivos en el área agropecuaria. Experiencia en formulación de Planes de Negocio. Experiencia en aspectos de
procesamiento, empaque y agregación de valor para productos agropecuarios.
Consultar detalles en la Descripción del Puesto en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/17_descriptor_puesto_especialista_en_desarrollo_de_mercados_0303_final.pdf
3. TÉCNICO (A) PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN DEL
PROYECTO PRODERT.
Nivel educativo requerido: Estudios a nivel de licenciatura en área académica relevante: Administración de Empresas, Economía,
Ciencias Sociales u otras carreras afines. Se valorarán estudios en desarrollo rural y económico.
Experiencia: De al menos de 3 años en conducir procesos de fortalecimiento de capacidades empresariales, institucionales y
organizativas a lo interno de entidades asociativas con orientación comercial. Experiencia de al menos 3 años en procesos de
fortalecimiento de la Institucionalidad para el Desarrollo Económico Local en municipios (COFETARN, COMUDES, COCODES).
Experiencia básica en construcción de políticas y planes de desarrollo municipal. Experiencia básica en transferencia de
conocimientos.
Consultar detalles en la Descripción del Puesto en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/17_descriptor_puesto_tecnico_en_fortalecimiento_institucional_0303_final_1.pdf
El Formulario de Empleo se puede descargar en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/17_formulario_de_empleo_helvetas_0303.doc
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.
Requisitos y Documentos para Aplicar:
Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de los puestos de esta convocatoria, deberán llenar el formulario de empleo,
identificar claramente el puesto solicitado y remitir los documentos a continuación requeridos, por separado y en formato
PDF, hasta el viernes 17 de marzo de 2017, a las 17:00 horas al correo electrónico: recursos.humanos@helvetas.org
• Formulario de Empleo debidamente lleno y firmado
• 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.
• Carta de interés y pretensión salarial.
• Copia de cartas de recomendación.

SOLAMENTE SERÁN PRESELECCIONADAS LAS APLICACIONES QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS
DEL PUESTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN.

