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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 
                     

TÉCNICOS DE CAMPO PANELA 

 

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  

FECCEG ha diseñado un nuevo produto: PANELA ORGANICA de Exportación. 

 

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

que asuma el puesto de TÉCNICO DE CAMPO DE PANELA, en asuntos de asistencia 

técnica con enfoque orgánico para el cumplimiento de los objetivos de FECCEG  
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Proyecto Apoyo a la Competitividad 

Rural Campesina –Indígena en las 

Cadenas de Café, Panela y Hortalizas 

I. Descripción 

 

Descripción y condiciones para la contratación 

  

Título del Puesto TECNICO DE CAMPO PANELA 

Objetivo del puesto 

Asistir a los productores para mejorar sus rendimientos de cosecha, 

mejorar el sistema de siembra, organizar mediante talleres y reuniones, 

Capacitar y compartir conocimientos en elaboración de insumos 

orgánicos. 

Organización contratante FECCEG 

Ubicación 

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

Campo: San Marcos, (Catarina, Malacatán, Ayutla, El Tumbador, San 

Rafael, San Pablo, El Rodeo, Pajapita.) 

Condiciones generales 

del empleo 

• Tiempo completo (100%).  

• Tiempo completo (100%). 90% Campo y 10% Oficina. 

• 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 confiabilidad  

Funciones y 

responsabilidades 

principales: 

 

• Coordinar, planificar, dirigir actividades relacionados a procesos de 

certificación.  

• Planificar inspecciones internas en las comunidades base de FECCEG.  

• 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.  

• Establecimiento de visitas de campo con las/os productoras/es. 

• Asesoría y asistencia técnica de producción de panela. 
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• Asistencia Técnica en Diversificación Productiva 

• Facilitación de procesos de formación y capacitación sobre producción 

de caña y otras iniciativas   

• Establecer relaciones con productores de la región y enlaces con 

entidades que se dedican a la producción de caña.  

• Capacitar y formar a personal técnico y promotores de organizaciones 

que lo requieran y que manifiesten interés en el apoyo y 

acompañamiento técnica de la FECCEG.  

• Relacionarse con entidades externas de certificación con las que las 

organizaciones socias de FECCEG manifiesten interés de contratar para 

alcanzar el cumplimiento de requerimientos establecidos. 

• Desarrollar planes de formación, intercambio y aprendizaje entre los 

productores y personal técnico de las organizaciones socias de FECCEG 

con el fin de fortalecer periódicamente sus capacidades orientadas a una 

mejor productividad de los cañales.  

• Implementar procesos de diversificación económica que mejoren los 

ingresos de los socios de las organizaciones integrantes de FECCEG.  

• Identificar y definir procesos de apoyo para las organizaciones con el fin 

de que FECCEG atienda sus necesidades. 

• 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. 

Habilidades requeridas: 

 

• Visión estratégica y capacidad analítica de proyectos sociales- 

económicos en el área de desarrollo rural integral. 
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• Experiencia en el diseño e implementación del funcionamiento de 

biofábricas. 

• Experiencia de trabajo en la generación de insumos orgánicos generados 

en las 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 producción Orgánica. 

• Licencia de conducir  

• Experiencia en Uso y Manejo de GPS 

Cualidades personales 

 

• Conocimiento y sensibilidad hacia la realidad social y las causas 

sistemáticas que generan la pobreza en Guatemala. 

• Sensibilidad de trabajo de pequeñas/os 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 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 previa 

 

• Formación Universitaria Estudiante de: Agronomía, Técnico en 

Producción Agrícola 

• Experiencias innovadoras en producción orgánica. 

• Experiencia en producción de caña orgánica  

• Se valorará altamente, formación académica extracurricular por lo 



 

 

 
5 

Proyecto Apoyo a la Competitividad 

Rural Campesina –Indígena en las 

Cadenas de Café, Panela y Hortalizas 

menos una de las siguientes áreas: Capacitaciones Normas BSC, 

Taller Orgánico para cultivo de caña, Sistemas de siembra y manejo 

de caña panelera.  comprobable. 

• Experiencia laboral mínima de 3 años en cualquiera de los campos 

antes descritos. 

• Experiencias en cultivos de Caña, miel y Cacao   

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: 

administracion@fecceg.com 
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