
 
 
 
 
 

 

Mercy Corps anima a todas las personas calificadas a que presenten su candidatura; se alienta la 
participación de mujeres, grupos minoritarios u otros grupos subrepresentados que cumplan los 

requisitos del puesto y posean las aptitudes, los conocimientos y la experiencia necesarios. 

1 Técnico/a en Empoderamiento 
Con intervención en Chimaltenango (Acatenango) y Escuintla (Escuintla) 

 
Los requerimientos mínimos indispensables incluyen: 

● Técnico/a en Salud Rural o Perito Agrónomo. Estudios universitarios en Trabajo Social o Agronomía con 
enfoque en Agronegocios o Administración de Empresas. 

● 05 años de experiencia en la implementación de programas de emprendimiento, empoderamiento 
económico para mujeres, grupos de ahorro y préstamo comunitario y de salud con enfoque en el primer nivel 
de atención. 

● Experiencia de trabajo en educación para el cambio de comportamiento, buenas prácticas en salud e higiene, 
sistemas de cloración de agua, huertos familiares y estrategias de recuperación nutricional, medidas 
preventivas contra COVID-19. De preferencia, en ONG’s internacionales con programas de desarrollo y/o 
salud rural. 

● Habilidad para desarrollar capacitaciones y elaborar material didáctico. 
● Experiencia de trabajo en asocio y establecimiento de relaciones interinstitucionales. 
● Experiencia en la elaboración e implementación de estrategias de comunicación y visibilidad. 
● Capacidad de liderazgo, motivación y habilidad para trabajar con grupos multiculturales y multidisciplinarios.  
● Destreza y dominio del paquete de Microsoft 365. 
● Licencia vigente para conducir vehículo de 2 y 4 ruedas. 
● Dominio del idioma local. 
● Disponibilidad para desplazarse hacia las áreas de intervención del Proyecto. Chimaltenango (Acatenango) y 

Escuintla (Escuintla). 
 
Las funciones principales incluyen: 

● Implementar estrategias que contribuyan al empoderamiento de mujeres, promoviendo la cohesión social y 
el mejoramiento de sus medios de vida, incrementando sus capacidades en gestión de emprendimientos, 
grupos de ahorro y préstamos e iniciativas de agua y saneamiento. 

● Gestión efectiva de la implementación del Proyecto en campo, en estrecha coordinación con las 
Organizaciones correspondientes. 
 

 

Contratará para el Proyecto  
“Empoderamiento de las Mujeres en 

Comunidades de Guatemala” 
 

Los/as candidatos/as interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae y una carta de interés con expectativa e 
historial salarial a través de correo electrónico a: recursoshumanos@mercycorps.org 

 
FAVOR INDICAR CLARAMENTE EN EL ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO  

LA PLAZA PARA LA CUAL ESTÁ APLICANDO 
 

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR APLICACIONES: LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 2022 A LAS 08:00 A.M. 
Sólo los/as candidatos/as preseleccionados/as serán notificados/as. 

 

Guatemala  
 


