
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

 

Técnico/a de Proyecto 
Con sede en Cobán, Alta Verapaz 

 
Los requerimientos mínimos indispensables incluyen: 

● Estudios de nivel medio y universitarios en Agronomía o carrera afín. 
● 3-5 años de experiencia en la implementación de programas de agricultura, brindando asesoría técnica a 

productores de vegetales y hortalizas para mercados nacionales e internacionales. 
● Experiencia demostrada en la formación de grupos de mujeres utilizando la metodología de grupos de ahorro y 

préstamo. 
● Experiencia en la promoción e implementación de BPA´s, BPM´s, BPE´s, seguridad alimentaria y economía rural, 

elaboración de planes de negocios, inclusión financiera, comercialización y estudios de mercados para productos 
agrícolas. 

● Conocimiento y experiencia en las certificaciones localg.a.p., GLOBALG.A.P, Comercio Justo. 
● Experiencia en coordinación interinstitucional y desarrollo de procesos de capacitación utilizando metodologías 

para el aprendizaje de adultos.   
● Experiencia deseable en el uso de tecnología agrícola (sistemas de riego por goteo, invernaderos, casa malla).  
● Capacidad para sistematizar procesos (redacción de informes, bases de datos, historias de interés, otros). 
● Conocimiento fuerte de principios de desarrollo comunitario, enfoque basado en derechos, especialmente respeto 

por principios de participación, inclusión y responsabilidad hacia los participantes del Proyecto.   
● Dominio del idioma local y disponibilidad para desplazarse hacia las áreas de intervención del Proyecto (Alta 

Verapaz: San Pedro Carchá, Chamelco, Cobán, Santa Cruz, Tactic. Baja Verapaz : Purulhá). 
● Destreza y dominio del paquete Microsoft 365, Google Drive, Internet, correo electrónico. 
● Licencia vigente para conducir vehículo de dos ruedas. 

 
Las funciones principales incluyen: 

● Organizar a grupos de agricultores/as para la producción hacia el mercado nacional e internacional.  
● Brindar asesoría técnica a grupos organizados de agricultores/as. 
● Implementar la estrategia de grupos de mujeres utilizando la metodología de grupos de ahorro y préstamo. 
● Desarrollar procesos de capacitación a los grupos de productores/as sobre inclusión financiera, BPAS, BPMS, BPES. 
● Apoyar la elaboración de estudios de mercado y planes de negocios.  

 

Contratará para el Proyecto  
“Acceso al Mercado para Pequeños 
Productores en Guatemala –MAS–” 

 

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: 24 DE OCTUBRE 2022 A LAS 08:00 HRS. 
Sólo los/as candidatos/as preseleccionados/as serán notificados/as. 

 

Guatemala  
 


