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Proyecto Apoyo a la Competitividad 

Rural Campesina –Indígena en las 

Cadenas de Café, Panela y Hortalizas 

 

CONVOCA A POSTULAR EL PUESTO DE 

Coordinación de Proyectos 

 

I. Antecedentes   

 

La Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala, se constituye con el objeto 
de promover la mejora de capacidades,  mercados y reducción en los costos de la cadena de 
valor de productos agricolas para pequeños productores organzados. En tal sentido 
FECCEG es una entidad de segundo nivel que asocia a 12 organizaciones y sus objetivos 
principales se resumen en los servicios Beneficiado Seco, Transformación y 
Comercialización, Fortalecimiento Organizacional y promoción de nuevas iniciativas de 
generación de ingresos para productores y productoras. 

 

FECCEG es un promotor de proyectos de diversificación productiva como una estrategia de 
manejo sostenible y rentable de los recursos con los que cuentan las organizaciones socias, 
tomando en cuenta las demandas del mercado y los procesos de transformación que 
puedan realizarse. 

 

Como una estrategia de sostenibilidad y buscando avanzar en las cadenas de valor agricola 
de los productos que maneja, se ha diseñado la marca Kishé, que se utiliza para la 
comercialización de productos terminados como café tostado, miel, miel de meliponas, 
polen, propoleo, entre otros.  

 

Con base a lo anterior, FECCEG precisa la contratación de una persona mujer y/o hombre 

que asuma el puesto de Coordinación de proyectos en asuntos vinculados a la gestión, 

implementación, monitoreo, asistencia técnica y diseño de estrategias para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de FECCEG  

 

 

I. Descripción 

 

Descripción y condiciones para la contratación 

  

Título del Puesto 

 

COORDINACION DE PROYECTOS – FECCEG- 
 

Objetivo del puesto Gestionar, mediar, representar e implementación las estrategias de FECCEG 
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Proyecto Apoyo a la Competitividad 

Rural Campesina –Indígena en las 

Cadenas de Café, Panela y Hortalizas 

en el marco del Proyecto “Apoyo a la Competitividad Rural Campesina –

Indígena en las Cadenas de Café, Panela y Hortalizas” 

Organización contratante 

 

FECCEG 

 

Ubicación 

 

0 avenida 4-88 zona 5 Cantón Choqui, Quetzaltenango. 

 

Condiciones generales 

del empleo 

 

• Tiempo completo (100%). 

• De lunes a viernes, sábado medio día 

• Oferta salarial de acuerdo a la experiencia y disponibilidad de los recursos 

establecidos en el proyecto.  

• Contrato definido 3 años 

• Términos de Confidencialidad 

 

Funciones y 

responsabilidades 

principales: 

 

 

• Coordinar, planificar y monitorear la implementación programática de los 

proyectos de producción agroecológica y generación de ingresos, 

asegurando el alcance de los objetivos y resultados previstos, con enfoque 

de género  

• Gestionar proyectos para el fortalecimiento de la cadena productiva y 

diversificación de ingresos. 

• Capacidad de gestionar y acompañar a FECCEG con las distintas 

certificadoras, agencias de cooperación, públicas y nacionales. 

• Elaborar informes para la Junta Directiva y Comisión de Vigilancia que 

servirá para la toma de decisiones y rendición de cuentas. 

• Disponibilidad de viajar a las comunidades de las organizaciones de 

FECCEG. 

• Participar en eventos nacionales e internacionales en los que FECCEG sea 

nombrado. 

• Diseñar estrategias, asesorar y acompañar al equipo en la ejecución y 

realización de las actividades de la iniciativa de manera colaborativa y 

participativa  

• Formulación, dirección e integración de la ejecución del Plan Operativo 

Anual armonizado con la viabilidad agronómica, así como los planes 

semestrales y trimestrales y lo que se requiera para la implementación de 

las actividades del proyecto. 

• Monitorear en campo el desarrollo de las actividades, asesorando al 

personal con estrategias, metodología para la mejora de la calidad y 
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efectividad de los procesos. 

• Asegurar la disponibilidad y sistematización de toda la información y 

documentación necesaria para el rastreo y verificación de los indicadores 

de desempeño de los proyectos, establecidos en su respectivo marco lógico. 

• Promover la sistematización y uso de la información proveniente de las 

experiencias, buenas prácticas, lecciones aprendidas principales logros de 

los proyectos y su proceso de ejecución.  

• Coordinación con la parte Contable-Administrativa del proyecto en la 

elaboración y presentación de informes financieros de FECCEG y sus 

distintas fuentes financieras y el seguimiento de los mismos. 

• Preparación de términos de referencia y organización del proceso de 

contratación de consultores. 

• Facilitación de capacitación dirigidos a los grupos destinatarios, de 

acuerdo a su especialización y formación profesional.  

• Mantener comunicación fluida y efectiva con los distintos niveles de la 

estructura de FECCEG y del proyecto. 

• Facilidad de adaptarse a la cultura organizacional de las organizaciones 

involucradas en el proyecto. 

• Gestión y acompañamiento a las organizaciones socias de FECCEG. 

• Gestión de alianzas estratégicas y seguimiento (plan de gestión y 

movilización de recursos) 

• Acompañamiento de manera permanente al equipo técnico del proyecto. 

• Apoyar en la revisión y ejecución en los planes de negocios de las tres 

cadenas de valor. 

• Apoyar en la elaboración de convenios tripartitos. 

• Desarrollar una estrategia de negocio de las cadenas identificadas en el 

proyecto. 

• Supervisar el desarrollo de los planes de negocio. 

• Coordinar con las distintas unidades productivas de FECCEG 

• Responsable de velar que se cumpla con el plan de visibilidad y 

comunicaciones del proyecto. 

• Responsable de velar que se cumpla con el plan de procedimientos 

administrativos del proyecto. 

Habilidades requeridas: 

 

• Visión estratégica y capacidad analítica de proyectos sociales- económicos 

en el área de desarrollo rural integral. 

• Conocimiento y aplicación del Enfoque Basado en Derechos (no 

discriminación, participación, empoderamiento y rendición de cuentas). 

• Habilidad para la comunicación asertiva en la construcción de relaciones 

interpersonales y utilización de técnicas de comunicación oral y escrita. 
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• Manejo asertivo y organizado del tiempo. 

• Amplio manejo de la herramienta de planificación de marco lógico, 

planificación por objetivos, monitoreo y evaluación. 

• Creatividad e innovación para el trabajo enfocado en mujeres indígenas y 

campesinas. 

• Habilidad para liderar en equipos de trabajo. 

• Capacidad para el manejo y transformación positiva de los conflictos. 

• Dominio de herramientas informáticas. 

• Gestión basada en resultados. 

• Conocimiento del enfoque de Economía Social 

• Conocimiento y experiencia en cadenas de valor y microfinanzas. 

• Con licencia de conducir  

 

Cualidades personales 

 

• Conocimiento y sensibilidad hacia la realidad social y las causas 

sistemáticas que generan la pobreza en Guatemala. 

• Sensibilidad de trabajo de pequeños productoras/productores 

• Compromiso con los derechos humanos de las mujeres, los pueblos 

indígenas, los grupos campesinos y la perspectiva de género. 

• Liderazgo y construcción colectiva de procesos de trabajo. 

• Dinamismo, orientación al logro y amplia capacidad proactiva. 

• Motivación e integración de equipos. 

• Compartir los valores, visión y misión de FECCEG 

• Apertura y buena voluntad para compartir información, conocimiento con 

los demás.  

Formación profesional y 

experiencia previa 

 

• Formación Universitaria en Agronomía graduada/o, de preferencia con 

experiencias innovadoras en producción orgánica, colegiada/o. 

• Experiencia en iniciativas económicas y desarrollo de iniciativas 

agroecológicas. 

• Se valorará altamente, formación académica extracurricular por lo menos 

una de las siguientes áreas: Género, derechos humanos, gestión social con 

enfoque de interculturalidad, economía social, diseño de proyectos 

sociales, PM&E y planificación basada en marco lógico, comprobable. 

• Experiencia laboral mínima de 5 años en cualquiera de los campos antes 

descritos. 

• Experiencias en cultivos de café, caña y miel así componente pecuario en 

cabras y deseable conocimiento de abonos orgánicos. 

• Experiencia comprobable en proyectos de desarrollo económico local, 
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desde la perspectiva de economía social e incidencia política. 

• Experiencia en la planificación e implementación de proyectos 

financiados, así como en gestión basado en resultados. 

• Experiencia de trabajo con organizaciones sociales, movimientos 

populares, con especial énfasis en organizaciones de mujeres, indígenas, y 

campesinas. 

• Conocimiento en administración y manejo de presupuestos de proyectos 

sociales con enfoque de género. 

• Conocimiento en mercadeo y comercialización de productos orgánicos. 

• Con experiencia en cadenas de valor de productos agroindustriales. 

• Experiencia de trabajo en Cooperativismo, conocimiento en bases legales 

que tiene relación con el trabajo  

• Experiencia en MIPYME 

 

Ofrecemos 

• Salario competitivo 

• Todas las prestaciones de ley 

• Ambiente agradable de trabajo 

• Capacitación constante 

 

Fecha límite para 

aplicación 

 

 

21 de septiembre 2018. 

Documentación  

requerida 

 

Currículum vitae con referencias y carta de presentación que establezca su 

idoneidad para el puesto y aspiración salarial. 
 

Cómo aplicar 

 

Enviar documentación requerida a la siguiente dirección 

electrónica: 

americalatina@weeffect.org y administracion@fecceg.com 
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