Proyecto Apoyo a la Competitividad
Rural Campesina –Indígena en las
Cadenas de Café, Panela y Hortalizas

CONVOCA A POSTULAR EL PUESTO DE
TECNICOS DE CERTIFICACIONES

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 organizados. En tal sentido
FECCEG es una entidad de segundo nivel que asocia a 12 organizaciones y sus objetivos
principales se resumen en los servicios de Beneficiado Seco, Transformación y
Comercialización, Fortalecimiento Organizacional y promoción de nuevas iniciativas de
generación de ingresos para productores y productoras.

FECCEG es 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
los productos son de Alta Calidad de Exportación, y las ventas de Mercado Nacional 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 2 TECNOCOS DE
CERTIFICACIONES, en asuntos vinculados con Renovación de Certificados, asistencia
técnica con enfoque orgánico para el cumplimiento de los objetivos de FECCEG
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I.

Descripción

Descripción y condiciones para la contratación

Título del Puesto

Un Técnico de Certificación Comercio Justo y Símbolo de pequeños
Productores

-

Un Técnico de Certificación Orgánica y Fair For Life.

Brindar asistencia técnica para mejorar la producción agropecuaria
Objetivo del puesto

orgánica en organizaciones socias de FECCEG, considerando criterios de
las certificaciones con que cuenta FECCEG.

Organización contratante

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

Ubicación

Campo: Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Quiche,
Chimaltenango.
•

Tiempo completo (100%). (70% campo y 30% tareas administrativas
relacionados con Certificaciones.

Condiciones

generales

del empleo

Funciones

•

De lunes a viernes, sábado medio día

•

Oferta salarial de acuerdo a la experiencia y disponibilidad de los
recursos establecidos en el proyecto.

y

•

Contrato definido 3 años.

•

Términos de Confidencialidad
Ambos coordinadores o técnicos:
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responsabilidades

•

principales:

Coordinar, planificar, dirigir actividades relacionados a procesos de
certificación.

•

Planificar inspecciones internas con las organizaciones de base de
FECCEG.

•

Planificar inspecciones externas con las Empresas Certificadoras.

•

Velar que las Certificaciones estén Vigentes: Orgánico (Bird Friendly,
JAS, UE, NOP), FLO, SPP, FFL, entre otros.

•

Responsables en la elaboración y ejecución del plan de manejo orgánico
de acuerdo a los sellos con que cuenta FECCEG.

•

Promover y evaluar la factibilidad de ingreso de nuevas organizaciones
en FECCEG.

•

Fomentar y promover nuevas tecnologías para mejorar la calidad de café
(pulperos, secadoras solares, entre otros)

•

Responsable de los documentos de la trazabilidad de café y otros
productos.

•

Gestión de documentos de respaldo para uso de insumos orgánico con
agencias de certificación.

•

Ejecutar programas de capacitación relacionada a las política
ambientales y sociales que norma la certificación.

•

Lograr la operatividad autosostenible de las biofábricas y que sea una
fuente de generación de empleo para jóvenes y mujeres productoras.
Como sector más vulnerable.

•

Realizar visitas de campo en unidades productivas de asociados de las
organizaciones base de FECCEG.

•

Brindar Asesoría técnica en producción orgánica de café, miel y otros
cultivos en asocio.

•

Facilitar capacitaciones/talleres relacionados a equidad de género y
relevo generacional.

•

Fomentar y promover dentro de su asistencia técnica estrategias de
inclusión principalmente de mujeres y jóvenes.
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•

Coordinar alianzas con organizaciones gubernamentales y No
gubernamentales para mejora de capacidades técnicas en la producción
agropecuaria de asociados.

•

Capacitar y formar a personal técnico y promotores de organizaciones
que lo requieran y que manifiesten interés en el apoyo y
acompañamiento técnico de FECCEG.

•

Identificar y capacitar a promotores internos.

•

Actualizar documentos del Sistema de Control Interno.

•

Desarrollar planes de formación, intercambio y aprendizaje entre los
productores y personal técnico de las organizaciones socias de FECCEG
con el fin de fortalecer sus capacidades orientadas a una mejor
productividad de los cafetales.

•

Implementar procesos de diversificación económica que mejoren los
ingresos de los socios de las organizaciones integrantes de FECCEG, a
través del análisis e implementación de nuevas cadenas productivas.

•

Brindar información e imágenes de las actividades y logros alcanzados
para divulgación en los diferentes medios establecidos por el proyecto.

•

Informe mensual de la asistencia técnica y programación mensual de la
asistencia técnica.

•

Apoyo a la elaboración del informe técnico de los resultados del
Proyecto.

•

Llevar registro, control y reporte de los indicadores relacionados al tema
de producción del proyecto.

•

Manejo de equipo de trabajo ( si manejara promotores o si se queda
como coordinador si manejará técnicos.)

•
Habilidades requeridas:

Visión estratégica y capacidad analítica de proyectos socialeseconómicos en el área de desarrollo rural integral.

•

Experiencia en el diseño e implementación del funcionamiento de
biofábricas.

•

Conocimientos en certificaciones: Orgánica, Fairtrade, Fair For Life,
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Simbolo del Pequeño Producor, Raiinforest Alliance, Starbuks C.A.F.E.
Practices.
•

Experiencia en elaboración de insumos agrícolas orgánicos en
biofábricas.

•

Habilidad para la comunicación asertiva en la construcción de relaciones
interpersonales y utilización de técnicas de comunicación oral y escrita.

•

Manejo asertivo y organizado del tiempo.

•

Capacidad para el manejo y transformación positiva de los conflictos.

•

Dominio de herramientas informáticas.

•

Conocimiento y experiencia en cadenas de valor.

•

Conocimiento en educación popular o técnicas similares

•

Licencia de conducir vehículo doble tracción mecánico.

•

Conocimiento y sensibilidad hacia la realidad social y las causas que
generan la pobreza en Guatemala.

•

Conocer

el

contexto

actual

del

trabajo

de

pequeñas/os

productoras/productores.
•
Cualidades personales

Conocer 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, orientado al logro de capacidades proactivas.

•

Integración de nuevos grupos.

•

Compartir los valores, visión y misión de FECCEG

•

Apertura y buena voluntad para compartir información, conocimiento
con los demás.

•
Formación profesional y •
experiencia
•
•

Educación: Formación Universitaria en agricultura o carrera afin.
Experiencias innovadoras en producción orgánica.
Experiencia en desarrollo de técnicas agroecológicas.
Se valorará altamente, formación académica extracurricular por lo
menos en una de las siguientes áreas: Capacitaciones Orgánicas, Género,
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derechos humanos, agroecología, comprobable.
•

Conocimiento en implementación de prácticas agrícolas que mitiguen
efectos del cambio climático global.

•

Experiencia laboral mínima de 5 años en cualquiera de los campos antes
descritos.

Ofrecemos

Fecha

límite

aplicación

para

•

Experiencias en café (y cultivos en asocio) y miel.

•

Experiencia en manejo de especies pecuarias en pequeña escala

•

Experiencia en procesos agroindustriales.

•

Salario competitivo

•

Todas las prestaciones de ley

•

Ambiente agradable de trabajo

•

Capacitación constante

21 de septiembre 2018.

Documentación

Currículum vitae con referencias y carta de presentación que establezca su

requerida

idoneidad para el puesto y aspiración salarial.
Enviar

Cómo aplicar

documentación

requerida

a

la

siguiente

dirección

electrónica:
administracion@fecceg.com
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