Convocatoria
Plaza de Técnico/a de Campo
Proyecto: Empoderamiento y Emprendimiento de Mujeres –WEE-.
Sede: Departamentos Alta y Baja Verapaz

Responsabilidades principales



Recopilar información, mapeos y aplicación de encuestas, u otras actividades que
tienen como fin contar con información eficiente y eficaz, de la población de interés
a trabajar y la comprensión de la problemática.



Realizar y revisar bases datos (de grupos para articulaciones, capacitaciones, negocios
otros) por municipio y departamento.



Realizar encuentros con mujeres para la organización de las articulaciones o redes de
socias de SFC por municipio y departamento.



apoyar en el desarrollo de

un modelo de negocio, orientado a actividades que generen

emprendimientos socios productivos en las líneas de fibras, colorantes (naturales),
hortalizas y producción animal utilizando la propuesta metodológica Link, con socias de
grupos de SFC.


Realizar y/o apoyar en desarrollar un modelo de asociatividad con grupos de SFC basado
en el cooperativismo para los grupos de SFC

que incluye los productos

financieros/bancarios tomando de referencia la articulación de los grupos de mujeres SFC


Consolidación, análisis y entrega de reportes mensuales y trimestrales. con medios de
verificación (listados de participantes, agendas de trabajo, actas, minutas, carta de acuerdos,
temáticas desarrolladas, bases de datos, evaluaciones, fotografías,

cartas de acuerdos

institucionales entre otros)


Desarrollar relaciones de coordinación / cooperación con instituciones públicas y
privadas pertinentes a los objetivos del proyecto, de acuerdo con la división de trabajo
que se establezca con la Coordinadora del proyecto por parte de IEPADE

18 calle 14-41, Zona 13. Guatemala.
Tels.: 2219-3162, 2331-0060, 2331-0741
iepades@iepades.org
www.iepades.com

Habilidades y competencias requeridas


Título de educación media , de preferencia con estudios universitarios



Residir y hablar el idioma Maya de la región.



Experiencia de campo especial trabajo con grupos de mujeres rurales en metodología
SFC (ahorrando para el cambio).



Experiencia en implementación de Modelos de negocios individuales y/o colectivos.



Capacidad de trabajo en equipo para alcanzar resultados.



Habilidad de comunicarse y relacionarse de manera asertiva y profesional, con
instituciones y personas de la comunidad.



Capacidad de trabajar en equipo para alcanzar resultados



manejo de Windows, Excel.



Disponibilidad de trabajo fuera de horarios.



Conocer los Municipios meta en sus ubicaciones básicas y rutas.

IEPADES ofrece:
 Contrato de tiempo indefinido, sujeto a evaluación anual.
 Salario base + Prestaciones de ley
Inicio: 15 de enero 2018.
Interesado/a enviar CV a iepades@iepades.org hasta el día 10/01/2018, escribiendo en
asunto el nombre del puesto que aplica.

18 calle 14-41, Zona 13. Guatemala.
Tels.: 2219-3162, 2331-0060, 2331-0741
iepades@iepades.org
www.iepades.com

