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CONVOCA A POSTULAR LOS PUESTO DE  

TECTINCO/A DE CAMPO SISTEMAS PRODUCTIVOS EN AIGMIM 

 

ANTECEDENTES 

La Asociación Integral Guatemalteca Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) tiene 

ya 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo.  La 

creación de AIGMIM se basa  en grupos de  mujeres que se organizan para ser gestoras 

directas, contribuyendo a que sean ellas mismas las protagonistas de sus acciones que 

desarrollan en beneficio de las mujeres Maya Mam. En estos 10 años han adquirido una 

experiencia importante y es una organización autónoma que gestiona proyectos para el 

fortalecimiento de sus capacidades de incidencia de lideresas en los municipios. por ende 

es una organización reconocida en la región Mam de Quetzaltenango, que trae una 

trayectoria y experiencia de trabajo directamente con mujeres de las comunidades rurales, 

actualmente está formada por aproximadamente 450 mujeres socias  

 

El objetivo de la Asociación consiste en fortalecer su estructura organizativa, con 

autonomia para la conducción de las acciones politicas, económicas y sociales sostenibles, 

al mismo tiempo desarolla sus capacidades técnicas, politicas y economicas como garantia 

de sostenibilidad y proyección hacia la busque de una mejor vida de las mujeres y sus 

familias.  

 

Actualmente las socias cuentan con emprendimientos económicos para el fortalecimiento 

del empoderamiento integral de las mujeres entre ellos la producción de tomate bajo 

condiciones controladas, hortalizas a campo abierto, producción de abono orgánico, entre 

otros.  En el marco del proyecto Apoyo a la Competitividad Rural Campesina –Indígena en 

las Cadenas de Café, Panela y Hortalizas, pretende impulsar dichos emprendimientos en la 

constitución y consolidación de una cadena de valor productiva que les permita no solo 

producir sino darle valor en cada uno de los eslabones de las cadena, principalmente dar el 

salto a la comercialización; Para ello, se cuenta con un brazo comercial con una figura de 

Cooperativa Integral denominada Kxym Qya (Pensamiento de mujeres), denominado en el 

idioma Mam. 

 

Considerando que AIGMIM es una organización que iniciará a impulsar sus 
emprendimientos al establecimiento de una cadena de productiva, dónde su primordial 
objetivo es el producir hortalizas no solo para su sobrevivencia sino para generar ingresos y 
que a su vez la trasformación de producir productos de forma convencional a un proceso 
agroecológico son cambios significativos que necesitan de acompañamiento más continuo 
en campo para trasferir los conocimientos necesarios y garantizar los resultados esperados. 
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Por lo anterior, AIGMIM dispone a la contratación de una personas que asuman el puesto 
de TECNICO/A DE CAMPO en asuntos vinculados a la gestión, implementación, 
monitoreo, asistencia técnica y diseño de estrategias para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos, resultados que se tiene en el proyecto. 

                     
 

I. Descripción: 

 

Descripción y condiciones para la contratación 

  

Título del Puesto TECNICO/A DE CAMPO 

Objetivo del puesto 

Brindar asistencia técnica especializada que fortalezca y mejore la 

producción de los emprendimientos productivos con la membrecía de 

AIGMIM, considerando las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de 

manufactura, con el fin de incrementar los ingresos económicos, que 

generen empleo, mejorar la seguridad alimentaria y sostenibilidad del sector 

con la participación activa y decisiva de las mujeres y, proteger el medio 

ambiente. 

Organización contratante Asociación Integral Guatemalteca de mujeres Indígenas Mam – AIGMIM                                         

Ubicación 
SEDE: San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango 

Cobertura:  

Condiciones generales 

del empleo 

• Tiempo completo (100%). 

• De lunes a viernes. 

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

recursos establecidos en el proyecto.  

• Contrato definido 16.5 meses. 

  

Funciones y 

responsabilidades 

principales: 

 

• Asistencia técnica especializada en el manejo agronómico del cultivo 

priorizando técnicas agroecológicas y orgánicas. 

• Plan de siembra y producción: Organizar conjuntamente con las 
productoras la producción en el campo, de acuerdo a los medios de 

producción, condiciones edáficas y climáticas y experiencia de las 

productoras. Tomar en cuenta producción escalonada de hortalizas 

con lo cual se logre una producción constante de estas para abastecer 
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el mercado. 

• Capacitar a las productoras en el campo, sobre la elaboración de 

abonos orgánicos sólidos y líquidos, con lo cual se garantice la buena 

nutrición de los cultivos. 

• Capacitar a las productoras en el campo, sobre la elaboración de 

productos naturales para la prevención de plagas y enfermedades, 

con lo cual se garantice la sanidad de los cultivos. 

• Velar porque las practica culturales en el manejo de los cultivos, se 

realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas, así como 

considerando el conocimiento local de las productoras, para 

garantizar una producción sostenible. 

• Capacitar teórica y prácticamente a las productoras, para que 

mediante esa formación puedan convertirse en promotoras agrícolas 

en sus grupos de producción. 

• Garantizar la producción de hortalizas para abastecer las demandas 

que se tengan desde el área de comercialización.   

• Elaborar planes e informes de sus actividades, según la periodicidad 
que se les indique.  

• Capacitaciónes contastantes a productoras y promotores. 

• Elaboración de liquidaciones de gastos.   

• Tener un control estricto de los registros de producción de las 
productoras. 

• Implementar sistemas protegidos (invernaderos) de producción en 

las cantidades y lugares indicados. 

• Implementar biofabricas en cantidades y lugares indicados. 

• 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.  

• Implementar sistemas de captación de agua de lluvia en las 
cantidades y lugares indicados. 

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

• Asistencia Técnica en Diversificación Productiva 

• Establecer relaciones con productores de la región y enlaces con 



 

 

 
4 

entidades que se dedican a la producción de hortalizas 

• 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. 

• Apoyar y acompañar los emprendimientos no agrícolas de AIGMIM 

• Todo lo que el puesto requiera. 

Habilidades requeridas: 

 

• Visión estratégica y capacidad analítica de proyectos sociales- 

económicos en el área de desarrollo rural integral. 

• 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. 

• Licencia de conducir motocicleta. 

• Experiencia en Uso y Manejo de GPS 

Cualidades personales 

 

• Compartir los valores, visión y misión de AIGMIM 

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

indígenas, los grupos campesinos y la perspectiva de género.  

• Comprobada habilidad para el manejo administrativo de proyectos y 

programas de cobertura nacional. 

• Liderazgo. 

• Dinamismo, orientación al logro y amplia capacidad proactiva. 

• Motivación y trabajo en equipo. 

• Habilidad para presentación organizada de informes financieros. 
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• Excelentes relaciones interpersonales. 

• Iniciativa y capacidad de toma de decisiones. 

  

Formación profesional y 

experiencia previa 

 

• Perito agrónomo o técnico de campo formado en procesos 

productivos agroecológicos, con amplios conocimientos en 

actividades productivas orgánicas (se valorará una formación a nivel 

universitario). 

• Experiencia demostrable en trabajo de campo y con grupos de 
productores y productoras, principalmente de productos hortícolas. 

• Experiencia en facilitar capacitaciones y extensión rural 

• Experiencia en la organización de grupos rurales, especialmente con 

grupos de mujeres  

• De preferencia hablar el idioma Mam 

• Capacidad de trabajar en equipo y de coordinar con otros actores en 

el lugar de trabajo 

• Dominio del paquete de Microsoft Office 

• Conocimientos en elaboración de costos de producción. 

• Conocimientos sobre BPA y BPM 

• Experiencia en la implementación de biofabricas 

• Experiencia en producción con tecnología de invernadero. 

• Experiencia en la elaboración de planes de trabajo e informes  

• Dispuesto a trabajar bajo presión y sobre resultados. 

• Dispuesto a trabajar 80% de su tiempo en el campo y un 20% en 
oficina. 

Manejo de vehículos de 4 y 2 ruedas 

Ofrecemos: 

• Salario competitivo 

• Todas las prestaciones de ley 

• Ambiente agradable de trabajo 

• Capacitación constante 

Fecha límite para 12 de julio 2019 
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aplicación 

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: 

aigmujermam@yahoo.com; mmmares_66@hotmail.es 

 

mailto:aigmujermam@yahoo.com

