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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

FUNDACIÓN CODESPA es una fundación con casi 35 años de experiencia, especializada en la 

creación de oportunidades económicas para las poblaciones más vulnerables.   

El trabajo de CODESPA en Guatemala se remonta al año 1989, y se ha enfocado en la generación 

de oportunidades económicas para grupos vulnerables; mujeres, jóvenes y familias productoras 

en área rural. Las principales áreas de intervención de CODESPA son: 

1. Creación de grupos comunitarios de ahorro y crédito, en zonas de difícil acceso a 

servicios microfinancieros. Estos grupos, autogestionados por las comunidades, brindan 

servicios de ahorro y crédito con el ahorro de sus miembros y conllevan un fuerte proceso 

de educación financiera.   

2. Con un enfoque de mercado, CODESPA promueve un desarrollo agrícola sostenible e 

inclusivo, integrando la promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo de mercados 

rurales. Esto incluye la mejora de las de las prácticas agrícolas, especialmente la producción 

de semillas resistentes a la sequía y otros productos agropecuarios que puedan vincularse 

a cadenas de valor formales.  

3. El trabajo con un enfoque de cadenas de valor, constituye una estrategia de 

desarrollo rural con mayor impacto y sostenibilidad en términos socioeconómicos, 

mejorando la participación, competitividad, productividad y vínculos con el mercado de 

pequeños productores y microempresarios a través del encadenamiento, fortaleciendo sus 

capacidades de venta y negociación con otros actores privados y públicos que inciden en 

la cadena.  

FUNDACIÓN CODESPA lanza estos Términos de Referencia (en adelante, TdR), con los objetivos 

que se detallan a continuación.  

Principales Funciones  

Bajo la supervisión del especialista en comercialización de CODESPA en Guatemala, 
desarrollará las siguientes funciones en materia de educación financiera, fortalecimiento 
administrativo y comercialización de los distintos emprendimientos rurales implementados 
por la fundación: 
 
1. Capacitar a los integrantes de los bancos de semillas, especialmente a sus líderes, en 

educación financiera y gestión empresarial, dotándoles de herramientas adaptadas a su 

contexto.  

2. Crear herramientas de análisis de rentabilidad y planes de negocio/sostenibilidad de los 
emprendimientos rurales implementados por fundación Codespa, identificando 
prioridades de inversión con los fondos generados. 
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3. Asesorar a los líderes de los bancos de semillas sobre la identificación y establecimiento 

de alianzas comerciales para la comercialización de las semillas reproducidas en los 

bancos. 

4. Asesorar a los líderes de los bancos de semilla sobre estrategias de marketing para la 

comercialización de las semillas producidas. 

 
Proyecto relacionado 

La presente oferta de contratación se encuadra en el marco del siguiente proyecto: 

 

 
Formación y Experiencia requerida 

El perfil deseado es el siguiente:     

• Perito en administrador de empresas 

• Conocimientos de mercadotecnia y marketing. 

• Conocimientos sobre fortalecimiento de emprendimientos rurales 

Nombre del 
Proyecto: 

SEMISAN: UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA Y DE SALUD PARA LAS 
FAMILIAS DEL ÁREA CHORTI' 

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) 

Regiones  Departamento de Chiquimula 

Organizaciones 
ejecutoras: 

Asociación de Servicios Comunitarios de Salud - ASECSA Fundación 
CODESPA  

Duración del 
proyecto: 

01/03/2019 – 30/06/2021 

Objetivo general 
Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de familias 
vulnerables de Chiquimula 

Objetivos 
específicos 

Mejorar disponibilidad de alimentos resilientes, acceso al mercado y 
servicios salud para 640 familias 

Resultados e 
impactos 
esperados 

1) Mejorado el acceso y disponibilidad de semillas resilientes 
mediante bancos comunitarios de semillas 
• Establecida una red de 8 bancos de semillas en 3 municipios 
• 320 familias no asociadas acceden a semillas de calidad de los 
bancos 
2) Establecida estrategia de comercialización autogestionada 
localmente a través de bancos de semillas 
3) Planes de Negocios y 16 alianzas comerciales establecidas 

Población 
destinataria 

640 familias en situación de vulnerabilidad social y económica 
pertenecientes al área Chorti´. 
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• Se valorarán conocimientos y/o experiencia en temas relacionados con educación 
financiera, bancos de semillas, desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutricional, 
estrategias de inclusión y fortalecimiento de cadenas de valor, desarrollo empresarial 
asociativo, etc. 

• Experiencia mínima de dos años en actividades de asistencia técnica a productores 
rurales, extensión rural o emprendimientos agropecuarios.  

• Manejo de Microsoft office.  

• Buenas relaciones personales y facilidad para el trabajo en equipo  

• Disponibilidad inmediata 

• Preferiblemente residir en el área de Chiquimula  

• Disponibilidad para desplazamientos frecuentes a comunidades de difícil acceso en 
los municipios de San Juan Ermita, Camotán, Jocotán y Chiquimula. 

• Preferiblemente que cuente con vehículo propio (vehículo o moto) y licencia de 
conducir vigente 

 
 
Condiciones de contratación 

Puesto: Asesor en fortalecimiento empresarial, administración y comercialización para 
bancos comunitarios de semillas. 

Supervisión: Especialista en comercialización con sede en San Juan Ermita y coordinadora 

técnica de Proyectos de CODESPA con sede en Guatemala, 

Jornada laboral: 40 horas semanales. 

Remuneración: Salario mensual: 5,650.00 GTQ y prestaciones de ley 

Tipo de contrato: Contrato por proyecto en planilla a tiempo completo con duración de 5 

meses 

Fecha de incorporación: 15 de enero de 2021 

Lugar de realización del trabajo: Sede, San Juan Ermita con desplazamiento a comunidades en los 

municipios, Jocotán, Camotán y San Juan Ermita.  
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Presentación de Solicitudes 

Los/as interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae actualizado y carta de 
presentación en la que señalen su idoneidad para el puesto y la experiencia previa en 
proyectos similares a las siguientes direcciones de correo electrónico, bajo el asunto: Asesor 
en fortalecimiento empresarial, administración y comercialización para bancos comunitarios 
de semillas  

• tlperez@codespa.org  

• wkaguirre@codespa.org 
 

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el viernes 8 de enero de 2021 a las 18:00 
horas. No se valorarán candidaturas que excedan la fecha y hora propuestas. 


