
 
 
 

 
 
 

 

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. 

 

 

(2) Técnicos/as de Transferencias en Efectivo 
Con sede en Cobán, Alta Verapaz 

 
Los requerimientos mínimos incluyen: 

● Estudios universitarios en Agronomía, Gestión de Riesgos a Desastres o Economía; de preferencia 
con formación académica en atención en emergencias.    

● 3-5 años de experiencia en la implementación y sistematización de experiencias de programas de 
atención a emergencias, gestión de riesgos y Transferencias en Efectivo.   

● Experiencia de trabajo en posiciones técnicas con ONG’s internacionales, Organizaciones 
Gubernamentales, sector de ayuda humanitaria del país y sector privado. 

● Habilidad demostrada en la implementación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos 
rurales; en temas de seguridad alimentaria, desarrollo económico, cambio climático, transferencias 
de efectivo, incidencia política, género, diversidad e inclusión. 

● Liderazgo comunitario, motivación y habilidad para trabajar con grupos multiculturales y 
multidisciplinarios.  

● Dominio del idioma Q’eqchí’, indispensable. 
● Habilidades para la escritura y edición en la redacción de informes, son esenciales.     
● Conocimientos de Microsoft Office, Google drive, Internet, correo electrónico.  
● Licencia de conducir vehículo de cuatro ruedas, vigente. 
● Disponibilidad para desplazarse hacia el área de implementación del Proyecto: Panzós, Alta Verapaz.  

 
Las funciones principales incluyen: 

• Responsable en campo de la implementación del Proyecto, garantizando que los participantes 
asistan a los puntos de distribución de efectivo. 

• Coordinar estrategias, metodologías y evaluaciones para la entrega de resultados e informes que 
permitan un alcance efectivo de los servicios entregados a los participantes del Proyecto.    

• Apoyar la sistematización de experiencias del Proyecto. 
 

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

 

 

Guatemala contratará 


