
CONVOCATORIA

Se requiere a un(a)

Gerente Proyecto EMMI
Sede Sololá

Gestiona apropiadamente el proyecto, alcanzando las metas establecidas, ejecutando el
presupuesto, coordinando las acciones en campo con los socios locales y las alianzas
establecidas.

Principales responsabilidades:
• Garantizar la aplicación efectiva y eficiente de políticas, procesos y procedimientos

programáticos, técnicos, administrativos y financieros de la organización.
• Acompañar y retroalimentar el trabajo de la Coordinación del Proyecto, para garantizar la

efectiva implementación y operación del proyecto.
• Desarrollar reuniones de coordinación institucional con el socio de forma periódica para

conocer avances de los grupos de auto ahorro.
• Fortalecer la comunicación y coordinación con actores del modelo asociativo como

Cooperativas, Bancos, Instituciones microfinancieras y actores políticos.
• Coordinar el diseño de productos financieros apropiados para la promoción de la

empresarialidad a nivel de población beneficiaria en coordinación con instituciones
financieras de la región.

• Atender a visitantes especiales, con interés en conocer los proyectos y programas que HPIG
apoya, principalmente en el área de Sololá.

Requisitos:
• Profesional colegiado en las áreas Administración de Empresas, Ciencias Sociales,

Agronomía y con grado de Maestría en Proyectos o Gestión del Talento Humano.
• Cinco años de experiencia en gerencia de proyecto con enfoque en mujeres rurales,

equidad de género y/o empoderamiento de la mujer.
• Excelente relaciones interpersonales y con sólida experiencia liderando equipos

multidisciplinarios de trabajo.
• Conocimiento avanzado de idioma inglés (oral – escrito).
• Experiencia en relacionamiento a nivel institucional del sector público y privado, así

como con líderes comunitarios.
• Capacidad de conducir  automóvil y poseer licencia vigente.
• Disponibilidad de viajar dentro y fuera del territorio nacional.



Competencias requeridas:
• Liderazgo para gestionar apropiadamente al proyecto.
• Organización y con alto sentido de atención al cliente interno y externo.
• Capacidad para fomentar y  mantener espíritu de unidad, labor de equipo y cooperación

en el proyecto.
• Alta inteligencia emocional.
• Habilidad de negociación.
• Aptitud para trabajar con equipo multidisciplinario y múltiples culturas y creencias, con

equidad de género.
• Sólidos conocimientos en el manejo de programas de computación (Microsoft Office).

Interesados (as) enviar curriculum vitae en un máximo de 3 páginas, al correo electrónico 
reclutamiento.hpig@gmail.com. 

Colocar el nombre de la posición en la línea del asunto. La convocatoria estará abierta hasta 
el 24 de enero 2020.


