
 
 

We Effect, organización de cooperación internacional de origen sueco, está buscando contratar 1 

persona como Especialista en Sistemas de Inclusión Financiera para el proyecto. 

We Effect apoya a cooperativas y grupos organizados de los sectores populares con herramientas  

para luchar contra la pobreza y la injusticia en base a su propio esfuerzo. El apoyo está dirigido 

principalmente a organizaciones del sector de la economía social y su trabajo está orientado a “la 

ayuda para la auto ayuda” con el fin de que hombres y mujeres de los sectores populares puedan 

mejorar sus condiciones de vida y defender sus derechos.  

Enviar Hoja de Vida actualizada, con referencias laborales a la siguiente dirección de correo 

electrónico: americalatina@weeffect.org y una carta que incluya motivaciones, aspiración 

salarial, experiencia específica de trabajo en el campo.   La fecha límite de entrega es el día 11 de 

abril del 2018.   

Nuestro ambiente de trabajo es libre de humo; nuestra organización no solicita información con 

respecto al VIH o Sida y no discrimina en relación al estado serológico.  

Se ofrece un excelente ambiente de trabajo y de desarrollo profesional, y un paquete de 

compensación competitivo de conformidad con el mercado.  

Para participar en la convocatoria del perfil descrito anteriormente, las personas interesadas 

deben cumplir con todos los requisitos. Se guardará confidencialidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puesto Especialista en sistemas para la inclusión financiera 

Dependencia jerárquica Coordinación proyecto 

Duración máxima del 
contrato 

21 meses 

Sitio de trabajo Oficina We Effect en Guatemala con viajes frecuentes a las zonas del 
proyecto 

Objetivos  Acompañar las acciones del proyecto PODEEIR relacionadas con 
inclusión financiera 

Roles y responsabilidades  

De carácter general • Asumir, desarrollar y respetar los principios y valores de We Effect, 
expresados en la estrategia Global y en la Estrategia Regional.  

• Estimular el desarrollo de relaciones con las organizaciones 
contraparte con un enfoque basado en derechos humanos 

• Contribuir creativamente con nuevas iniciativas, mejoramiento del 
trabajo, valor agregado y sinergias en las relaciones con y entre las 
organizaciones contraparte o con otros actores relevantes.  

• Mantener con la población participante en el proyecto y sus 
organizaciones, una relación estrecha y continua que permita conocer 
sus aspiraciones y darles cuenta de nuestro accionar, poniendo en 
práctica el ejercicio de la auditoría social y el intercambio de 
conocimientos y aprendizajes.   

• Contribuir activamente en el desarrollo del trabajo que realiza el WE 
EFFECT a nivel global.  

• Contribuir activamente con el proceso de desarrollo del equipo 
regional.  

• Comunicar problemas y desafíos para poder resolverlos juntos.  

• Contribuir al compañerismo y al dialogo franco dentro del equipo. 

Específicas • Implementar la propuesta de Estrategia de Inclusión Financiera del 
proyecto 
Hacer propuestas para mejorar la Estrategia de Inclusión Financiera 
del proyecto en cuanto a metodologías y enfoques  
Desarrollar propuestas de educación financiera para fortalecer a las 
organizaciones y las mujeres mayas rurales 
• Definir con cada una de las organizaciones un plan de acción para 
implementar la estrategia de inclusión financiera de las mujeres 
mayas rurales 
• Acompañar a las organizaciones en la implementación del plan de 
acción para la inclusión financiera de las mujeres mayas rurales 
•  Promover alianzas e intercambios entre las organizaciones para el 
desarrollo metodológico y el cumplimiento de las metas del proyecto 
• Participar en las actividades de planificación, monitoreo y 
evaluación del proyecto desde la perspectiva de la inclusión financiera 
de mujeres mayas rurales 
• Apoyar a las organizaciones para el cumplimiento de las metas del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proyecto desde la perspectiva de la inclusión financiera de mujeres 
mayas rurales 

Operativas • Hacer planes de trabajo anuales 
• Hacer programaciones mensuales de su trabajo 
• Hacer informes mensuales de su trabajo 
•  Cumplir con todos los requerimientos administrativos del proyecto 
y de We Effect 

Requisitos • Formación universitaria en Economía, Administración, Auditoría y / 
o Finanzas 

• Formación en género 

• Conocimiento profundo de la problemática del desarrollo rural 

• Experiencia de 5 años en trabajo con organizaciones sociales 
(mayas, de mujeres, de productorxs, de campesinxs, etc.) 

• Experiencia de 5 años en temas de inclusión financiera a nivel rural 

• Dispuesto a viajar con frecuencia al área rural 

• Deseable: conocimiento de un idioma maya, conceptos y 
metodología de Educación Popular, 


