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Técnico Temporal de Apoyo en el Fortalecimiento de 
Emprendimientos y Autoempleos – TdR 32-2021 C2 

 

 

 

 

 
 

Somos una organización pionera en la implementación de proyectos de desarrollo internacional. 

Promovemos el desarrollo inclusivo, económico, social y medioambiental, con el propósito de contribuir 

de forma efectiva a la prosperidad sostenible y generalizada de las economías emergentes y en 

desarrollo. 

Creamos oportunidades 
 

Creamos oportunidades 



2 
 

 

Operativizar las acciones de fortalecimiento de iniciativas de autoempleo en las tres zonas de 
intervención del proyecto Empodera en el departamento de Alta Verapaz. (Zona Central, El Polochic y 
Franja Transversal del Norte). 

 

1. Realizar los procesos de acompañamiento para la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo 
con Centros de Formación Técnica Profesional y entidades que fomenten el autoempleo en Alta 
Verapaz.  

2. Fortalecer los servicios de capacitación y acompañamiento empresarial de entidades que brindan 
servicios a emprendedores en Alta Verapaz.  

3. Realizar los procesos de evaluación y selección de emprendedores y autoempleos que accedan a 
capital semilla por parte del proyecto Empodera.  

 

 

Objetivo 1: Realizar los procesos de acompañamiento para la puesta en marcha de iniciativas de 
autoempleo  

• Preparar los materiales y contenidos didácticos de los cursos de emprendimiento de acuerdo con 
los lineamientos y manuales que proporcionará Swisscontact.   

• Realizar los talleres de capacitación según material y contenidos previamente autorizados por 
Swisscontact.  

• Identificar grupos de beneficiarios con los socios del proyecto Empodera y realizar un programa 
de visitas de acuerdo con las metas establecidas.  

• Realizar los talleres de capacitación y coordinar la logística relacionada al lugar, alimentación y 
demás recursos. 

• Realizar seminarios, webinars o foros con egresados de centros de formación técnica profesional 
para fortalecer sus iniciativas de autoempleo. 

• Facilitar y moderar eventos y espacios puntuales, creados para fortalecer las capacidades de los 
jóvenes propietarios de un emprendimiento de autoempleo ya sea del sector de servicios técnicos 
u otro.  

 
Objetivo 2: Fortalecer los servicios de capacitación y acompañamiento empresarial de entidades que 
brindan servicios a emprendedores en Alta Verapaz 

• Brindar asesoría y acompañar a socios del proyecto Empodera en la implementación de un 
programa de desarrollo de negocios de autoempleo.  

• Fortalecer el personal técnico del socio para el arranque de los servicios de desarrollo de 
autoempleo y emprendimiento.  

• Realizar las tareas administrativas para las compras de materiales e insumos necesarios para el 
fortalecimiento de las entidades que brindan servicios a emprendimiento y autoempleos. 

 
Objetivo 3: Realizar los procesos de evaluación y selección de emprendedores y autoempleos que 
accedan a capital semilla por parte del proyecto Empodera.  

• Realizar en conjunto con los socios las convocatorias y presentaciones a interesados en acceder 
al fondo de capital semilla a través de la dotación de equipo, herramientas e insumos que 
fortalezcan su iniciativa emprendedora.  

• Preparar los expedientes de candidatos a capital semilla para ser presentados al comité de 
evaluación. 
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• Apoyar la logística de las reuniones de comité de evaluación de capital semilla para revisión de 
expedientes. 

• Realizar en conjunto con los socios las convocatorias y presentaciones a interesados en acceder al 
fondo de innovación y empleo a través de la dotación de equipo, herramientas e insumos que 
fortalezcan su empresa y les permita generar nuevos puestos de trabajo.  

• Preparar los expedientes de candidatos al fondo de innovación y empleo para ser presentados al 
comité de inversión. 

 

a) Asistir puntualmente a las reuniones y talleres de capacitación establecidos en el plan mensual.  

b) Mantener estrecha comunicación para aclarar dudas e inquietudes con la persona responsable del 

componente de emprendimiento e inclusión financiera.  

c) Respetar y cumplir con lo establecido en el Código de Conducta de Swisscontact, previa lectura, 

firmando la hoja de resumen como constancia escrita de estar enterado.  

d) Entregar los informes y evidencia de los talleres de capacitación impartidos. 

e) Tener el debido resguardo y ser responsable de los materiales y equipos que se le asignan y de 

darles un manejo adecuado.  

 

Reporta al responsable del componente de Emprendimiento e Inclusión Financiera.  Tiene una 

estrecha relación de trabajo con el Coordinador del Proyecto y la Administradora. 

 

• Estudios universitarios (Preferiblemente Administración de Empresas). 

• Conocimientos y experiencia como capacitador, facilitador o docente. 

• Dominio del idioma Q´eqchi.  

• Conocimientos sobre Educación Financiera (deseable). 

• Conocimientos en metodologías de emprendimiento y empresarialidad. 

• Manejo intermedio del paquete Microsoft Office (Word y Excel) y PDF. 

• Experiencia en el trabajo con jóvenes en condiciones socio económicas limitadas. 
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