HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA PARA CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA
DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA LOCAL Y LA FORMACIÓN DE PROMOTORES/AS
EN EMPRESARIALIDAD Y MERCADEO PATA LA EJECUCION DE PRODERT SAN MARCOS.
Se contratará un(a) Asesor(a) con experiencias en aspectos técnicos de producción, procesamiento y comercialización agropecuaria,
así como en trabajo con organizaciones rurales y comunitarias con fines productivos.

Áreas de Trabajo:
Municipios priorizados del departamento de San Marcos (Sipacapa y Concepción Tutuapa).

Objetivos:
1. Capacitar y asesorar a PEM, con herramientas metodológicas para prestar servicios locales en asistencia técnica agropecuaria; en
el fomento de análisis de mercados, comercialización en grupo y otros aspectos relacionados a sistemas de comercialización.
2. Desarrollar un proceso de formación en aspectos técnicos agropecuarios dirigidos a familias, conjuntamente con PEMs que
promueven el desarrollo de redes empresariales.
3. Asesorar de manera oportuna y permanente a las redes empresariales en aspectos técnicos agropecuarios, dando prioridad a la
búsqueda de mercados y estrategias de comercialización de carne de cerdo, producción de hortalizas bajo riego, invernaderos,
Papa, Frutales, Café, Miel, Ovinos, Bovinos, específicamente en el área de intervención de PRODERT San Marcos.
4. Actividades generales en el tema de asistencia técnica agropecuaria para PRODERT.

Requerimientos:
Nivel educativo:
Pensum cerrado de la Carrera de Agronomía, Técnico Universitario en Producción Agrícola, con amplios conocimientos en actividades
de producción pecuaria, Zootecnia, con amplia experiencia en procesos de producción agropecuaria.
Experiencia profesional:
• Experiencias en aspectos técnicos de producción, procesamiento y comercialización agropecuaria.
• Experiencia de trabajo con organizaciones rurales y comunitarias con fines productivos
• Experiencia de trabajo en coordinación con entidades publico privadas.
• Experiencias en la capacitación, formación y/o extensión rural
• Experiencias en procesos comunitarios, especialmente con mujeres.
• Experiencias en asesoría y coordinación de actividades en grupos de trabajo.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de culturas locales en la zona de trabajo.
• Ideal con conocimiento del uso de tecnología alternativa en los procesos productivos (Etnoveterinaria, etc).
• Procesos similares implementados o dirigidos técnicamente por el candidato (comprobable).
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:
https://assets.helvetas.ch/downloads/13_tdr_tecnico_agropecuario_prodert_san_marcos_vf_0826_1.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el lunes 02 de septiembre de 2013, a las 17:00 horas al
correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com.

