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PLAZAS VACANTES 
OCTUBRE 2021 

Tel: 7956-4400 

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo 

Asesor de Bancos Comunales.……….......................................................... 31 de Octubre 

Docente de Computación.………………………….................………… Hasta cubrir la plaza 

Fecha  límite de recepción 

Auxiliar de Auditoría de Campo….…………………………..……………….…. 31 de Octubre 

Docente de Matemática…………………………………………............. Hasta cubrir la plaza 

Analista Financiero...……….……………………………….…..…………….… 31 de Octubre  

Docente de Lenguaje….…………………..............................………… Hasta cubrir la plaza 

Asesor de Microempresa .………………………............................................ 31 de Octubre  

 Desarrollador de Software Junior y Senior………………...….…………….…. 31 de Octubre   

Asistente de Marketing...….…….…………………………………………......... 31 de Octubre  

Auxiliar de Base de Datos.…...…….………….……………..………………….. 31 de Octubre 

Asistente de Estandarización……………….................................................. 31 de Octubre 

Conserje…………………...…...…….………….……………..……………...….. 31 de Octubre 

Asistente Legal .…...……………….………….……………..………………….. 31 de Octubre 

Asistente Administrativa...….…….…………………………………..……......... 31 de Octubre  

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/


PLAZAS VACANTES 

OCTUBRE 2021 

Tel: 7956-4400 

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo 

Instructora de CEDES 

(Centro de Desarrollo Empresarial).………...………….……………………………….......  31 de Octubre 

Fecha  límite de recepción 

Instructor de Mecánica de Motocicletas (temporal)……..……….………….... 31 de Octubre  

Instructor de Reparación de Electrodomésticos (temporal) ..…….………..... 31 de Octubre 

Instructor (a) Empresarial……………………………………………....……...… 31 de Octubre 

Jefe Administrativo Volante………...……………….…….……………….…...... 31 de Octubre 

Ingeniero Senior de Infraestructura Tecnológica..…..……………….............. 31 de Octubre 

Gestor Legal………………………………………………….……………. Hasta cubrir la plaza 

Gestor de Cobros.………………….……………………………….…….. Hasta cubrir la plaza 

Encargada de Sensibilización en la salud ...………...……….………… Hasta cubrir la plaza 

Médico Encargada……………………..…………………….…………….. Hasta cubrir la plaza 

Doctora Encargada de Jornadas Médicas...………...……….………… Hasta cubrir la plaza 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/


PLAZAS VACANTES 
OCTUBRE 2021 

Tel: 7956-4400 

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo 

Técnico Operativo….…………………………….…….………………..…... Hasta cubrir la plaza  

Fecha  límite de recepción 

Secretaria San Pedro Nécta .…………………………………………….... Hasta cubrir la plaza 

Secretaria Quiché………………………….…….……………………….………… 31 de Octubre  

Orientador Pedagógico ………….……………………………….….................... 31 de Octubre  

Secretaria Volante..……………………………….…….………………..…. Hasta cubrir la plaza  

Operador de Cómputo……………………………..……………………………… 31 de Octubre  

Piloto……………………………….……………………………….….................... 31 de Octubre  

Técnico Agropecuario………...….…………………....………………..…... Hasta cubrir la plaza  

Técnico Agropecuario Volante ….…………………....………………..…... Hasta cubrir la plaza  

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/


Beneficios de trabajar con nosotros: 

OCTUBRE 2021 

Tel: 7956-4400 

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo 

• Estabilidad laboral. 

• Ambiente agradable de trabajo. 

• Seguro de vida.  

• Beneficios de ley. 

• Beneficios adicionales a la ley. 

 

Observación: 

• Subir CV con fotografía 

 

 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/


Tel: 7956-4400 
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ANALISTA FINANCIERO 
PARA QUETZALTENANGO 

OBJETIVO:  Proporcionar información estadística, financiera y operativa actualizada, útil y oportuna de las 

sucursales del programa.  

• Perito contador o carrera afín. 

• Estudios universitarios en el área de 

Ciencias Económicas, de preferencia 

Contaduría Pública y Auditoría. 

• Conocimiento en temas contables, 

manejo e interpretación de estados 

financieros. 

• Experiencia en manejo de datos e 

interpretación de estadísticas. 

• Conocimiento en Excel. 

• Habilidad numérica. 

• Capacidad de análisis e interpretación 

de información. 

REQUISITOS: 

¿Deseas apoyar al desarrollo de 

microempresarios de Guatemala? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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¿Quieres formar parte del desarrollo social y 

empresarial de las mujeres guatemaltecas? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

ASESOR(A) BANCOS COMUNALES 
MAZATENANGO – QUETZALTENANGO -  MALACATÁN – COATEPEQUE – SAN MARCOS – 

RETALHULEU – CHIMALTENANGO – SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ- TECPÁN 

OBJETIVO: Capacitar a mujeres con visión empresarial, para crear o desarrollar negocios, y proveer las herramientas 

que promuevan su actividad económica. 

• Título nivel medio, ideal Maestra de 

Educación para el Hogar. 

• Conocer el área de trabajo. 

• Interesado en el trabajo de campo 

• Habilidad numérica. 

• Conocimiento y experiencia en créditos 

(preferiblemente). 

• Dinámica y responsable. 

• Licencia tipo “M” 

 

REQUISITOS: 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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Tel: 7956-4400 

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo 

¿Deseas apoyar al desarrollo de 

microempresarios de Guatemala? 
ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

ASESOR MICROEMPRESA 
 TECPÁN – CHIMALTENANGO - MAZATENANGO – SAN FRANCISCO EL ALTO – LA 

MÁQUINA – COATEPEQUE – SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ - HUEHUETENANGO 

OBJETIVO: Ofrecer créditos accesibles y fortalecer el capital de trabajo de los microempresarios. 

• Título nivel medio. 

• Estudiante universitario de Administración 

de Empresas o carrera afín.  

• Poseer licencia de conducir motocicleta 

• Conocer el área de trabajo. 

• Interesado en el trabajo de campo. 

 

REQUISITOS: 

. 

• Habilidad numérica 

• Dinámico y responsable. 

• Experiencia y conocimiento en créditos. 

 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 
¿Deseas apoyar al desarrollo de las personas de 

Guatemala? 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
QUETZALTENANGO 

• Graduado de nivel medio de Perito 

Contador o Secretaria. 

• Estudios universitarios de Administración 

de Empresas o carrera afín. 

• Conocimiento en ofimática. 

• Experiencia de 1 año en puesto similar. 

OBJETIVO: Realizar actividades de archivo, control y atención al cliente interno y 
externo. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo 

• Orden y manejo de información. 

• Analítico con capacidad de 

resolución de problemas. 

• Alto sentido de liderazgo y 

organización. 

 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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Tel: 7956-4400 
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ASISTENTE DE MARKETING 
PARA QUETZALTENANGO 

OBJETIVO:  Definir y fijar políticas de publicidad y promoción, asimismo colaborar en la 

realización de estadísticas sobre el comportamiento de los servicios, estudios e investigaciones 

de mercado. 

• Estudiante de Diseño grafico de 

preferencia. 

• Estudiante universitario de la 

Licenciatura en Mercadotecnia. 

• Conocimiento en métodos estadísticos, 

financieros y de mercado. 

• Análisis de datos a través de índices 

de mercado y financieros. 

• Conocimiento en Office avanzado. 

• Orden y manejo de información. 

• Analítico con capacidad de 

resolución de problemas. 

 

REQUISITOS: 

¿Deseas apoyar al desarrollo de 

microempresarios de Guatemala? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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ASISTENTE DE ESTANDARIZACIÓN 
PARA QUETZALTENANGO 

 

OBJETIVO: Velar por el cumplimiento de procesos administrativos dentro del programa de Microcrédito, 

generando, perfeccionando, y modificando herramientas que permitan al recurso humano ser más 

eficiente. Velar por el cumplimiento de normativa de estandarización. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Deseas apoyar al desarrollo de microempresarios de 

Guatemala? 

• Estudiante Universitario en Ciencias 

Económicas. 

• Experiencia en manejo de gestión de 

sistemas. 

• Conocimientos de Excel y Office 

Avanzado. 

• Orden y manejo de información. 

• Analítico con capacidad de 

resolución de problemas. 

• Alto sentido de liderazgo y 

organización. 

 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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ASISTENTE LEGAL   
QUETZALTENANGO 

OBJETIVO: Realizar visitas de campo a los beneficiarios, en residencias o negocios, para gestionar el cobro 

correspondiente al crédito otorgado por la Fundación. 

 

Tel: 7956-4400 
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¿Quieres formar parte de nuestra unidad de 

servicios de apoyo? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

• Estudios Universitarios de  Abogado y 

Notario. 

• Licencia de conducir tipo ´´C´´. 

• Conocimiento en Office 365. 

• Conocimiento en Código civil,  Código 

Procesal Civil y Mercantil, Código de 

notariado, código de comercio, Ley de 

Timbres. 

 

REQUISITOS: 

• Experiencia en créditos y/o en la 

elaboración de documentos legales 

como hipotecas, pagares y 

consentimientos. 

• Buen manejo en servicio al cliente. 

• Persona altamente Confiable, 

reservado y responsable. 

 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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¿Quieres formar parte de nuestra unidad de servicios 

de apoyo? 

AUXILIAR AUDITORÍA DE CAMPO 
SAN MARCOS 

• Estudiante de la carrera de Contaduría 

Pública y Auditoría, ideal estudiante plan fin 

de semana. 

• Poseer licencia de conducir tipo “M” 

• Disponibilidad de horario de lunes a viernes. 

 

• Experiencia mínima de 1 año en 

puesto similar (preferiblemente). 

• Conocimientos en contabilidad. 

• Buenas relaciones interpersonales. 

OBJETIVO: Apoyar en el proceso de verificación del cumplimiento de políticas, normas y objetivos de los 

diferentes programas de la Fundación y entidades, así como el uso eficiente y transparente de los 

recursos. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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¿Quieres formar parte de nuestra unidad de servicios 

de apoyo? 

AUXILIAR DE BASE DE DATOS 
QUETZALTENANGO 

• Estudiante de Ingeniería en Sistemas, 

Informática o carrera afín. 

• Manejo de inglés técnico. 

• Experiencia y conocimiento en base de datos. 

• Conocimiento en Cloud Computing. 

 

• Dominio de lenguaje de programación. 

• Habilidad para resolución de 

problemas. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Persona con principios y valores. 

 

OBJETIVO: Dirigir y llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el diseño y mantenimiento de 

un entorno seguro y efectivo de base de datos. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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Tel: 7956-4400 
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¿Deseas apoyar al desarrollo de 

microempresarios de Guatemala? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

CONSERJE 
CHICHICASTENANGO 

OBJETIVO: Realizar labores de limpieza en el edificio central, brindando apoyo en el 

traslado de papelería y mantenimiento general. 

• Diploma de tercero básico 

(preferiblemente). 

• Licencia tipo “B” indispensable 

 

REQUISITOS: 

• Orden y limpieza 

• Conocimientos básicos en instalación de 

equipos. 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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DESARROLLADOR DE SOFTWARE  

JUNIOR Y SENIOR  
QUETZALTENANGO 

• Estudiante de Ingeniería en Sistemas o carrera 

afín. 

• Experiencia en desarrollo web 

• Experiencia con las siguientes tecnologías: C# 

utilizando Visual Studio. Frameworks Web (ASP 

.NET). HTML, CSS, Javascript. SQL Server, T-

SQL. GIT. JavaEE. 

 

• Lenguaje de programación: 

Sprinframework/Java/ASP.NET 

MVC/C# 

• Persona organizada. 

OBJETIVO: Desarrollar aplicaciones, dar soporte y mantenimiento a aplicaciones desarrolladas. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Quieres formar parte de nuestra unidad de servicios 

de apoyo? 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 
¿Deseas promover el acceso a la educación formal y 

técnica en tu comunidad? 

DOCENTE COMPUTACIÓN 
SAN PEDRO NÉCTA – CUILCO - QUETZALTENANGO 

• Estudiante de Ingeniería en Sistemas, P.E.M. 

con Especialidad en Informática o carrera 

afín. 

• Nivel intermedio de inglés. 

• Habilidades Técnicas: Planificación 

Pedagógica y didáctica. 

• Conocimiento avanzado en 

computación, programación y 

reparación de computadoras. 

• Experiencia en docencia. 

• Disponibilidad para laborar fin de 

semana. 

OBJETIVO: Propiciar una enseñanza acorde a las demandas actuales en el uso de la 

informática como instrumento para el trabajo.  

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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DOCENTE DE LENGUAJE  
SAN PEDRO NÉCTA (FIN DE SEMANA) 

• P.E.M. con Especialidad en lenguaje. 

• Conocimiento en paquetes de Office. 

• Habilidades Técnicas: Planificación 

Pedagógica y didáctica. 

• Desarrollo de Talleres. 

• Experiencia de 2 años en docencia a 

jóvenes y adultos. 

• Capacidad en manejo de grupos. 

• Habilidad en gestiones  

administrativas ante el Ministerio de 

Educación. 

• Persona con alto sentido de liderazgo. 

OBJETIVO: Facilitar una formación de calidad y competitiva en el área de lenguaje, respondiendo 

al proceso de estandarización de calidad establecidos por el proyecto y requerimientos del 

Ministerio de Educación. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Deseas promover el acceso a la 

educación formal y técnica en tu 

comunidad? 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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DOCENTE MATEMÁTICA  
SAN PEDRO NÉCTA (FIN DE SEMANA) 

• P.E.M. con Especialidad en Matemática. 

• Nivel intermedio de inglés. 

• Habilidades Técnicas: Planificación 

Pedagógica y didáctica. 

• Desarrollo de Talleres. 

• Experiencia de 2 años en docencia a 

jóvenes y adultos. 

• Capacidad en manejo de grupos. 

• Habilidad en gestiones  administrativas ante 

el Ministerio de Educación. 

• Persona con alto sentido de liderazgo. 

OBJETIVO: Facilitar una formación de calidad y competitiva en matemática, 

respondiendo al proceso de estandarización de calidad establecidos por el 

proyecto y requerimientos del Ministerio de Educación. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Deseas promover el acceso a la 

educación formal y técnica en tu 

comunidad? 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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DOCTORA ENCARGADA DE JORNADAS MÉDICAS 
REGIÓN OCCIDENTE 

OBJETIVO: Proveer atención eficaz, digna y humana a familias en sus comunidades de origen. 

• Título de médico general. 

• Tener colegiado activo.  

• Experiencia de 2 años en clínica de atención 

médica (idealmente). 

• Conocimiento en paquetes de office, 

planificación y orden en procesos 

administrativos. 

 

• Amplio conocimiento de medicamentos y   

dosificación de acuerdo a edad y peso 

según las normativas actuales. 

• Habilidad en evaluación física y 

diagnóstico de niños, mujeres y adultos 

mayores.   

• Persona líder y organizada. 

REQUISITOS: 

¿Deseas contribuir al cuidado la salud 

de los guatemaltecos? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 
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ENCARGADO (A) DE SENSIBILIZACIÓN EN SALUD 
QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS 

OBJETIVO: Lograr interés en la población en los servicios de formación técnica a través de la 

organización y sensibilización en grupos de personas sobre la importancia de la educación y familias 

ocupacionales. 

• Profesor de Segunda Enseñanza y/o 

estudios en trabajo social (preferiblemente). 

• Experiencia en organizar actividades con 

autoridades  comunitarias. 

• Experiencia en manejo de grupos. 

• Licencia tipo “M” y “C”  

 

• Experiencia en facilitar procesos de 

formación. 

• Conocimientos en andragogía. 

• Conocimiento de técnicas de 

enseñanza. 

• Persona altamente organizada. 

REQUISITOS: 

¿Deseas contribuir al cuidado la salud 

de los guatemaltecos? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 
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GESTOR DE COBROS  
MALACATÁN 

OBJETIVO: Realizar visitas de campo a los beneficiarios, en residencias o negocios, para gestionar el cobro 

correspondiente al crédito otorgado por la Fundación. 

 

Tel: 7956-4400 
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¿Quieres formar parte de nuestra unidad de 

servicios de apoyo? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

• Experiencia en cobros.  

• Título nivel medio. 

• Poseer licencia de conducir motocicleta. 

• Conocer el área de trabajo. 

 

 

REQUISITOS: 

• Dinámico y responsable. 

• Que resida en el lugar de la plaza 

(Malacatán). 

• Habilidad numérica. 

• Interesado en el trabajo de campo. 
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GESTOR LEGAL  
QUETZALTENANGO 

OBJETIVO: Realizar visitas de campo a los beneficiarios, en residencias o negocios, para gestionar el cobro 

correspondiente al crédito otorgado por la Fundación. 

 

Tel: 7956-4400 
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¿Quieres formar parte de nuestra unidad de 

servicios de apoyo? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

• Titulo de licenciatura Abogado y Notario. 

• Licencia de conducir tipo ´´C´´. 

• Conocimiento en Office 365. 

• Conocimiento en Código civil,  Código 

Procesal Civil y Mercantil, Código de 

notariado, código de comercio, Ley de 

Timbres. 

 

REQUISITOS: 

• Experiencia en créditos y/o en la 

elaboración de documentos legales 

como hipotecas, pagares y 

consentimientos. 

• Buen manejo en servicio al cliente. 

• Persona altamente Confiable, 

reservado y responsable. 
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INGENIERO SENIOR DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 
QUETZALTENANGO 

• Graduado de Ingeniería en Sistemas. 

• 3 años de experiencia  mínima en área de 

Infraestructura de TI. 

• Conocimientos sólidos en sistemas operativos: 

Windows, Linux. 

• Conocimiento en telecomunicaciones: fibra óptica, 

balanceadores, etc. 

• Conocimiento en: Virtualización, Active Directory, 

Gestión de sistemas de seguridad como firewall, 

vpn, etc. 

 

 

• Administración avanzada de: Servidores 

Microsoft Windows server 2016 en 

adelante, roles mínimos: Hyper-v, 

Active Directory, DNS, File Services. 

Redes y Seguridad: Switches, vlans, 

Fortinet, VPN's. 

OBJETIVO: Encargado de de  apoyar en la implementación y gestión de la Infraestructura Tecnológica Institucional en 

premisas y en la nube, brindando soporte y proponiendo nuevos proyectos e implementando los mismos. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Quieres formar parte de nuestra unidad de servicios 

de apoyo? 
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INSTRUCTOR (A) EMPRESARIAL 
QUETZALTENANGO - QUICHÈ 

 • Conocimiento en ideas de negocio. 

• Experiencia en cómo facilitar temas 

empresariales (no indispensable). 

• Licencia tipo “M” indispensable 

OBJETIVO:  Facilitar temas administrativos y empresariales a participantes en el programa MBA y acompañar la  

transformación y aceleración de las empresas mediante aplicación de metodología establecida. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Deseas apoyar al desarrollo de microempresarios de 

Guatemala? 

• Estudiante de la Licenciatura en 

Administración de empresas o carrera afín. 

• Experiencia en asesoría de negocios y 

manejo de grupos. 

• Conocimiento en principios básicos de 

contabilidad, costos, fijación de precios, 

planeación y ejecución de proyectos 

productivos. 
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https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/


Tel: 7956-4400 

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo 

¿Deseas promover el acceso a la educación 

formal y técnica en tu comunidad? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

INSTRUCTORA  
CEDES (Centro de Desarrollo Empresarial)  

HUEHUETENANGO 

 

• Maestra de Educación para el Hogar. 

• Estudios Universitarios en Trabajo Social o 

Administración de Empresas. 

• Conocimiento amplio y profundo en dos áreas 

técnicas: Confección Artesanal, Repostería, 

Estética, Cocina. 

• Conocimientos básicos sobre Administración 

de Empresas. 

 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo o fortalecimiento de destrezas y habilidades ocupacionales como un 

medio para la inserción laboral, Incluyendo temas técnicos humanísticos, empresariales y de liderazgo. 

REQUISITOS: 

• Conocimiento en ideas de negocios. 

• Conocimiento en organización comunitaria. 

• Buen manejo y dominio de grupos. 

• Conocer el uso de equipo y herramientas de 

los cursos técnicos. 
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¿Deseas promover el acceso a la educación 

formal y técnica en tu comunidad? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

INSTRUCTOR DE MECÁNICA DE MOTOCICLETAS  
(Trabajo Temporal) 

SUCHITEPÉQUEZ – HUEHUETENANGO – SAN MARCOS – QUETZALTENANGO  

 

• Estudios a nivel diversificado. 

• Estudios a nivel técnico en relación a Mecánica 

de Motocicletas. 

• Idealmente experiencia docente. 

 

OBJETIVO: Formar técnica y profesionalmente a jóvenes en las áreas de Mecánica de Motocicletas, formación 

empresarial y formación humana, para lograr la inserción laboral de los participantes. 

REQUISITOS: 

• Amplia experiencia en mecánica de 

motocicletas. 

• Conocimiento en temas empresariales y 

humanísticos. 
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¿Deseas promover el acceso a la educación 

formal y técnica en tu comunidad? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

INSTRUCTOR DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS  
(Trabajo Temporal) 

HUEHUETENANGO – QUETZALTENANGO 

 

• Bachillerato en educación. 

• Técnico en el área de reparación de 

electrodomésticos. 

• Experiencia en organización de grupos. 

• Habilidades de enseñanza. 

 

 

OBJETIVO: Formar en áreas técnicas y empresariales a jóvenes para lograr la inserción de forma 

dependiente o independiente en el área de electrodomésticos. 

REQUISITOS: 

• Manejo del paquete de Office. 

• Amplios conocimientos en el área técnica de 

electrodomésticos. 

• Conocimientos básicos para emprender una 

actividad económica. 
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JEFE ADMINISTRATIVO VOLANTE 
QUETZALTENANGO 

• Graduado a nivel medio de Perito Contador o 

carrera afín. Estudiante Universitario de 

Administración de Empresas o Ciencias 

Económicas, de preferencia con cierre de pensum. 

• Principios contables y financieros. 

• Conocimiento en marketing y estadística. 

 

OBJETIVO: Administrar de manera efectiva y oportuna la cartera de crédito asignada, velando por el cumplimiento de 

normas, políticas y procedimientos de la Fundación, tanto en actividades administrativas y operativas de la(s) 

sucursal(es) del programa a su cargo.   

 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿ Deseas apoyar al desarrollo de microempresarios 

de Guatemala? 

 

• Experiencia comprobable en créditos, 

indispensable. 

• Licencia tipo “C”  o “M” indispensable. 

• Liderazgo 

• Capacidad de negociación. 
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MÉDICO ENCARGADA 
LA MÁQUINA 

OBJETIVO: Generar una cultura para la prevención de enfermedades y autocuidado, como elementos 

básicos del desarrollo humano. 

• Título de médico general. 

• Tener colegiado activo.  

• Habilidades técnicas: Evaluación física y 

diagnóstico de niños, mujeres y adultos 

mayores. 

 

• Amplio conocimiento de medicamentos 

y   dosificación de acuerdo a edad y 

peso según las normativas actuales.   

• Disponibilidad de laborar medio tiempo. 

• Que resida en La Máquina. 

REQUISITOS: 

¿Deseas contribuir al cuidado la salud 

de los guatemaltecos? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 
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OPERADOR DE CÓMPUTO 
QUETZALTENANGO 

• Graduado de nivel medio como  Perito Contador, 

Magisterio, Bachillerato. 

• Estudios universitarios (primeros años). 

• Conocimiento en Digitación, Archivo,  Informes. 

• Responsable, proactivo y ordenado. 

• Capacidad de dirección. 
 

 

 

• Poder de motivación. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Habilidad de manejo y resolución de 

conflictos. 

OBJETIVO: Ingresar  datos en los sistemas de forma ordenada, exacta, y trabajo en equipo. Cumplir con el horario 

establecido para la emisión de créditos, e Imprimir la documentación de forma eficiente.  

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Quieres formar parte de nuestra unidad de servicios 

de apoyo? 

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/


PILOTO 
QUETZALTENANGO 

OBJETIVO: Trasladar equipo e insumos a las diferentes sucursales  

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Quieres formar parte de nuestra unidad de servicios 

de apoyo? 

• Diploma de tercero básico 

(preferiblemente). 

• Licencia tipo “A” o “M” 

indispensable 

 

• Orden y limpieza 

• Conocer el Occidente del País. 
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ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
SAN MARCOS 

• Graduado de nivel medio. 

• Estudios universitarios en pedagogía, psicología o 

trabajo social (preferiblemente). 

• Experiencia en manejo de grupos. 

• Conocimiento en pedagogía, didáctica y 

administración educativa. 

 

 

• Disponibilidad de movilizarse a áreas 

rurales. 

• Licencia tipo “M” indispensable. 

• Persona con iniciativa, disciplina y 

orden. 

• Excelentes relaciones interpersonales. 

OBJETIVO: Capacitar a padres de familia, directores y maestros, así como sensibilizar a la población escolar. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Quieres formar parte de nuestra 

unidad de servicios de apoyo? 
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SECRETARIA 
QUICHÉ   

• Título a nivel medio de Secretaria, Perito 

Contador, Bachiller y/o Maestra. 

• Habilidad en ofimática 

• Buenas relaciones interpersonales, 

conocimientos en contabilidad, archivo y 

paquetes de Office. 

• Licencia de conducir preferiblemente. 

OBJETIVO: Atención a beneficiarios del programa, seguimiento y apoyo a los procesos de 

colocación y recuperación de los créditos. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Deseas apoyar al desarrollo de microempresarios de 

Guatemala? 

• Con alto sentido de liderazgo. 

• Iniciativa. 

• Proactiva. 

• Organizada. 
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
SAN PEDRO NÉCTA 

• Título a nivel medio de Secretaria, Perito 

Contador, Bachiller y/o Maestra. 

• Habilidad en ofimática. 

• Buenas relaciones interpersonales, 

conocimientos en contabilidad, archivo y 

paquetes de Office. 

• Con alto sentido de liderazgo. 

• Iniciativa. 

• Proactiva. 

• Organizada. 

OBJETIVO: Atención a padres de familia y funciones administrativas.  Persona  responsable  del  

manejo administrativo  del  colegio, atención  a  alumnos y padres  de  familia,   y control  de pago  de 

cuotas. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Deseas promover el acceso a la educación formal y 

técnica en tu comunidad? 
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SECRETARIA VOLANTE 
QUETZALTENANGO 

• Título a nivel medio de Secretaria, Perito 

Contador, Bachiller y/o Maestra. 

• Habilidad en ofimática. 

• Buenas relaciones interpersonales, 

conocimientos en contabilidad, archivo y 

paquetes de Office. 

• Disponibilidad para viajar. 

• Iniciativa. 

• Proactiva. 

• Organizada. 

OBJETIVO: Brindar apoyo técnico y administrativo en diversas actividades según planificación de la 

sucursal que apoya, facilitando los procesos de manera eficiente y eficaz. 

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Deseas promover el acceso a la educación formal y 

técnica en tu comunidad? 
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TÉCNICO AGROPECUARIO 
SUCHITEPEQUEZ 

 

• Titulo de Perito Agrónomo, Bachiller o Técnico 

universitario de Ingeniería agronómica o 

ambientalista. 

• Experiencia en atención a grupos grandes. 

• Licencia de conducir tipo “M” indispensable. 

• Conocimientos en manejo de 

producción agrícola, pecuaria y 

alternativas de producción 

amigables con el medio ambiente. 

• Activo y proactivo. 

• Disponibilidad de desplazarse a 

otros municipios en motocicleta. 

OBJETIVO: Brindar apoyo y capacitación técnica a grupos, sobre producción agrícola, pecuaria y 

ambiental. 

REQUISITOS 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Deseas promover el acceso a la educación formal y 

técnica en tu comunidad? 
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TÉCNICO AGROPECUARIO VOLANTE 
QUETZALTENANGO 

 

• Titulo de Perito Agrónomo, Bachiller o Técnico 

universitario de Ingeniería agronómica o 

ambientalista. 

• Experiencia en atención a grupos grandes. 

• Licencia de conducir tipo “M” indispensable. 

• Conocimientos en manejo de 

producción agrícola, pecuaria y 

alternativas de producción 

amigables con el medio ambiente. 

• Activo y proactivo. 

• Disponibilidad de desplazarse a 

otros Departamentos. 

OBJETIVO: Brindar apoyo y capacitación técnica a grupos, sobre producción agrícola, pecuaria y 

ambiental. 

REQUISITOS 
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Deseas promover el acceso a la educación formal y 

técnica en tu comunidad? 
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TÉCNICO OPERATIVO 
PARA QUETZALTENANGO 

OBJETIVO: Hacer verificaciones constantes en las diferentes sucursales del programa de microcrédito, 

velando por el cumplimiento de las normas y políticas institucionales. 

• Estudiante Universitario en Ciencias 

Económicas. 

• Licencia de conducir Motocicleta. 

• Conocimientos y experiencia en 

créditos (preferiblemente). 

• Disponibilidad para trabajo de 

campo y de viajar al sur-occidente 

del país. 

 

REQUISITOS: 

¿Deseas apoyar al desarrollo de 

microempresarios de Guatemala? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 
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