
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PUESTO: 

Personal técnico de promoción de emprendimiento rural (Ref: 002/21)  

Introducción 

SIC4Change (www.sic4change.org) es una organización dedicada a buscar y poner en marcha            
soluciones innovadoras a problemas sociales persistentes. Trabajamos junto a los afectados por los             
problemas, empresas, ONGs, gobiernos y universidades, para dar respuesta a los problemas más             
acuciantes de nuestro mundo y poner la tecnología a su servicio.  

Implicamos a la ciudadanía, empresas, academia y gobiernos en el diseño y aplicación de las               
soluciones y usamos la tecnología para generar un mayor impacto social, económico y             
medioambiental. 

SIC4Change nació en el año 2017 y ya está presente en España, Perú y Guatemala, realizando                
intervenciones dirigidas a luchar contra la inseguridad alimentaria y nutricional, la inequidad de             
género y la pobreza. 

 

Descripción del puesto 

SIC4Change desarrolla diversos proyectos vinculados a la mejora de las condiciones de vida de              
personas en situación de vulnerabilidad. Especialmente, trabaja en el desarrollo y fomento de             
ecosistemas de emprendimiento en entornos rurales con colectivos en situación de vulnerabilidad.            
Para ello, con el apoyo de socios, trabajamos para adaptar las herramientas del emprendimiento a               
las necesidades y capacidades de los emprendedores y las emprendedoras en estos entornos, así              
como a la generación de procesos de incubación y aceleración rápida de ideas de negocio que les                 
permitan mejorar sus ingresos y apoyarles en el cumplimiento de sus objetivos vitales.  

Además, SIC4Change desarrolla otras iniciativas de apoyo a estos colectivos, con el objetivo de              
acercar la información y formación a ciertos colectivos para reforzar sus capacidades de toma de               
decisión y mejorar sus ingresos.  

 

Nombre del puesto: 

Personal técnico de promoción de emprendimiento rural. 

 

Funciones: 

● Implementar un programa de apoyo a los emprendimientos de colectivos en situación de 
vulnerabilidad en entornos rurales;  

● Mentorizar y acompañar emprendimientos rurales y apoyarlos en la búsqueda de recursos de 
apoyo;  

● Redactar informes de avance del proyecto;  
● Apoyar las estrategias de expansión de SIC4Change y la búsqueda de nuevos socios. 

http://www.sic4change.org/


 

 

Ubicación 

● Totonicapán y departamentos circundantes. Desplazamientos frecuentes a Ciudad de 
Guatemala u otros departamentos del país. 

 

Requisitos 

Imprescindibles: 

● Formación o conocimientos en metodologías de promoción del emprendimiento. 
● Experiencia profesional previa de trabajo con jóvenes, en áreas rurales de Guatemala y, 

preferiblemente, en la región Occidente de Guatemala. 
● Experiencia comprobada en la redacción de artículos o informes técnicos. 
● Experiencia en la gestión de relaciones comerciales e institucionales. 
● Experiencia y conocimientos de trabajo con enfoque de género, derechos humanos y 

pertinencia cultural. 
● Manejo a nivel de usuario de programas informáticos (Windows, hojas de cálculo, Word, 

correo electrónico, entre otros). 
● Competencias y habilidades: Trabajar de forma autónoma. Flexibilidad, versatilidad e 

iniciativa. Capacidad de trabajo en entornos complejos. Actitud positiva frente a los retos. 

Se valorará: 

● Dominio del idioma maya k’iche’ (demonstrable). 
● Formación o conocimientos en metodologías de diagnóstico, escucha y co-creación. 
● Experiencia de trabajo con autoridades comunitarias. 
● Experiencia demostrable en el diseño y ejecución de sistemas de monitoreo ágiles. 
● Experiencia en la gestión técnica de proyectos relacionados de al menos 2 años. 
● Conocimientos o formación en Cooperación Internacional. 
● Contar con vehículo propio.  

 

Se ofrece: 

● Contrato por obra y/o servicio con una duración de 10 meses. 
● La persona que se incorpore al equipo, formará parte del departamento de proyectos de 

SIC4Change Guatemala. 
● Incorporación: 15 de febrero de 2021 

 Información adicional 

● Será supervisado por la oficina de la organización en Ciudad de Guatemala. 
● Jornada laboral: 40 horas semanales.  

 

Forma y plazo de presentación de candidaturas: 



 

Las candidaturas deberán enviarse por email a las direcciones: meistrup@sic4change.org, 
especificando en el asunto: “Candidatura Emprendimiento” 

Se incluirá el CV, carta de presentación e indicación de 2 referencias profesionales. 

Fecha límite para presentación de candidaturas 08/02/2021 

mailto:meistrup@sic4change.org

