
1 

 

 

 

Términos de Referencia  
 

 

 

Coordinador/a especialista en ecosistemas de 

emprendimiento rural  
 
 

Delegación Guatemala 

 

 
I. Introducción 

Fundación CODESPA [www.codespa.org] es una organización internacional con más 
de 30 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo con 
enfoque de innovación e inclusión de la población más vulnerable que viven en zonas 
consideradas como pobres y muy pobres a nivel global. Actualmente, CODESPA ejecuta 
proyectos en 11 países con los cuales ha generado un alto impacto en la mejora 
de la calidad vida de más de 80,000 personas. 

La misión institucional de CODESPA es la de proporcionar oportunidades a las personas 
para que puedan, a través del trabajo, salir de la pobreza y ser protagonistas de su propio 
desarrollo, confiamos en la capacidad humana para construir un mundo más equitativo y 
justo. 

A lo largo de su intervención, CODESPA ha puesto en marcha iniciativas de 
emprendimientos, desarrollando metodologías propias basadas en la gestión 
autosostenible de las propias organizaciones (asociaciones), el desarrollo de productos 
con enfoque de mercado y la articulación público-privada, las microfinanzas y la 
innovación, como principales ejes de su intervención. 

 

 

II. Breve descripción del proyecto 

El proyecto RED EMPRENDE: Ecosistema de emprendimiento y empleo digno para 
1.500 jóvenes y mujeres de los Departamentos de Sololá, Sacatepéquez y Chiquimula 
es una iniciativa conjunta, de Fundación CODESPA (Solicitante) y los cosolicitantes, 
PRODETUR, con sede en Sacatepéquez, Centro Universitario del Norte de la 
Universidad San Carlos (CUNORI), con sede en Chiquimula y la Universidad del Valle 
(UVG) con sede en Sololá, financiado por la Unión Europea.   

El objetivo es mejorar los niveles de acceso a empleo digno de jóvenes y mujeres de los 
contribuyendo a la mejora en la calidad de vida de sus comunidades y el pleno respeto a 
sus derechos. Esto se hará a través del fortalecimiento del ecosistema de 
emprendimiento en los Departamentos de Chiquimula, Sacatepéquez y Sololá, 
articulando aceleradoras de emprendimientos, organizaciones empresariales y sector 
académico con mujeres y los/las jóvenes emprendedoras. 

http://www.codespa.org/
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El proyecto se ejecuta en los Departamentos de Chiquimula, Sacatepéquez y Sololá, 
trabajará con 1,500 jóvenes (16 a 28 años) y mujeres, principalmente indígenas de áreas 
rurales, aceleradoras de emprendimientos locales, programas públicos de fomento del 
emprendimiento y asociaciones de base del colectivo meta. El proyecto se centrará 
principalmente en: 

I. Identificar oportunidades de generación de empleo digno por medio de 

emprendimientos con impacto social en los territorios de intervención. 

II. Fortalecer y actualizar servicios y programas de apoyo y aceleración al 

emprendimiento a través del diseño e implementación de nuevas rutas de 

desarrollo emprendedor. 

III. Atraer el talento de 500 mujeres y jóvenes prioritariamente indígenas, para la 

consolidación y desarrollo de sus emprendimientos sociales mediante los 

servicios de apoyo del proyecto. 

IV. Dinamizar relaciones de negocio inclusivo entre emprendedores apoyados por el 

proyecto y clientes/compradores locales. 

 

III. Funciones de la contratación: 

a. Planificar y dar seguimiento a la ejecución técnica y presupuestaria del proyecto, 

garantizando su ejecución en los tiempos previstos. 

b. Consensuar con los demás socios del proyecto las actividades que se llevarán a 

cabo para el logro de los resultados esperados. 

c. Coordinar la ejecución del proyecto de la mano de los socios locales, en 

coordinación con el Representante País de CODESPA. 

d. Convocar, seleccionar, organizar y dar seguimiento al personal local que será 

responsable de la ejecución de las actividades del proyecto, en coordinación con 

el Responsable País de CODESPA. 

e. Coordinar con los actores locales (autoridades, ONG, socios, organizaciones de 

la sociedad civil) las sinergias y la articulación de acciones que contribuyan a la 

dinamización del ecosistema emprendedor.  

f. Impulsar la identificación de las oportunidades de generación de empleo digno 

mediante el mapeo del ecosistema de apoyo al emprendimiento/empleabilidad e 

innovación, así como el diagnóstico sectorial de mercado a nivel departamental y 

municipal.  

g. Acompañar la puesta en marcha de los prototipos empresariales en los que 

intervenga el proyecto y la búsqueda de financiación para los modelos de negocio 

impulsados. 
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h. Impulsar la participación del sector privado, para dinamizar las relaciones de 

negocio inclusivo entre emprendedores apoyados por el proyecto y 

clientes/compradores locales. 

i. Identificar y formular nuevas propuestas de intervención complementarias al 

proyecto. 

j. Coordinar con la coordinadora administrativa del proyecto la consolidación de la 

información de los socios del proyecto, así como la entrega de los reportes 

técnicos y financieros para el donante. 

IV. Perfil requerido: 
 

a. Profesional con licenciatura en economía, administración o afines, con no menos 

de 7 años de experiencia profesional en proyectos de desarrollo rural. 

b. Experiencia de al menos 5 años en la coordinación técnica y gestión de equipos 

en proyectos de cooperación internacional en Guatemala. 

c. Experiencia de al menos 5 años en proyectos de fortalecimiento de cadenas de 

valor y fomento del emprendimiento en Guatemala. 

d. Experiencia en programas dirigidos a la articulación de actores y fortalecimiento 

de ecosistemas de emprendimiento, desde programas e iniciativas públicas de 

apoyo al emprendimiento, sector empresarial, sector académico o sociedad civil. 

e. Experiencia previa en la formulación de propuestas de proyectos y/o consultorías 

para donantes internacionales.  

f. Experiencia en la elaboración de reportes a donantes internacionales. 

g. Conocimiento del ámbito rural de los tres departamentos de actuación y 

disponibilidad para viajar frecuentemente; con licencia para la conducción de 

vehículos.  

h. Capacidad de articulación con actores locales, regionales y nacionales.  

 
 

V. Forma de Prestación del trabajo: 
 

La posición es a tiempo completo y en base a los siguientes lineamientos: 

a. Puesto: Coordinador/a de proyecto especialista en ecosistemas de 

emprendimiento rural. 

b. Supervisión: Representante País CODESPA Guatemala 

c. Jornada laboral: 40 horas semanales 
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d. Remuneración: Salario mensual 12,000.00 GTQ más prestaciones de ley 

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

de 24 meses con opción a prorroga por un máximo de 33 meses.  

f. Fecha de incorporación: 01 de febrero de 2022 

g. Lugar de realización del trabajo: Sede Ciudad de Guatemala, con 

desplazamientos frecuentes a los tres departamentos de actuación Sololá 

Chiquimula y Sacatepéquez. 

 

VI. 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: 

Coordinador/a de proyecto especialista en ecosistemas de emprendimiento rural 

• tlperez@codespa.org; izalbidea@codespa.org;  clgodoy@codespa.org 

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el viernes 14 de enero de 2022 a las 

18:00 horas. No se valorarán candidaturas que excedan la fecha y hora propuestas. 
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