
 

 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PERSONAL 

LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE        

-FUNDEBASE-  REQUIERE TÉCNICO/A PARA TRABAJAR CON GRUPOS DE MUJERES EN 

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES.  

PROGRAMA: Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria -ASSA- 

PROYECTO: Mujeres Unidas para la Justicia Económica y Reivindicación Social -MUJERES- 

OBJETIVO DEL PUESTO:  

Fortalecer la autogestión económica de mujeres con prácticas adecuadas en organización, 

administración, transformación y comercialización de productos locales con grupos de mujeres.  

FUNCIONES PRINCIPALES:  

 Organización de grupos de mujeres para emprendimientos productivo-económicos.  

 Capacitación a los grupos de mujeres en temas organizativos-empresariales, 

administrativos, procesamiento de productos locales y comercialización.  

  Poner en marcha los planes de negocios. 

 Apoyar el desarrollo procesos de comercialización de productos locales transformados.  

  Organizar giras de intercambio con los grupos de mujeres. 

 Facilitar la participación de los grupos de mujeres en ferias de productos. 

 Formular planes e informes relacionados a su trabajo. 

 Establecer relaciones de cooperación con otras entidades para fortalecer el proceso. 

REQUISITOS: 

Título de nivel medio o superior de carrera a fin a la industria alimentaria, mercadotecnia. 

Experiencia comprobable en transformación de productos y comercialización de productos 

agropecuarios.  

Experiencia comprobable de trabajo con grupos comunitarios, especialmente grupos de mujeres.  

Experiencia laboral no menor a 3 años. 

Manejo de los programas: Word, Excel, Power Point. 

Excelentes relaciones interpersonales 

 

 



 

 

OFRECEMOS  

Buen sueldo 

Prestaciones de ley 

Estabilidad laboral hasta por 34 meses 

Apoyo de consultores/as en temas específicos (mercadeo y organización empresarial) 

 

TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN DE PAPELERÍA  

Hoja de vida con soporte de experiencia laboral 

Copia de título que acredita los estudios 

Recomendaciones laborales de los últimos dos empleos.  

 

Interesadas/os deben enviar papelería por vía electrónica al siguiente correo: 

marychipix@fundebase.org poniendo como plazo máximo hasta el 30 de junio del año en curso 

hasta las 5:00 pm. Se le notifica a la persona seleccionada en la primera semana de julio del año en 

curso.   
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