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PLAZAS VACANTES
OCTUBRE 2022

Tel: 7956-4400

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

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

Fecha  límite de recepción

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

Conserje-Guardián-Mensajero….………………..…………………………………………... 31 Octubre 

Desarrollador de Software …………………………..…….…….……………….…………….31 Octubre 

Auxiliar de Análisis  ………….………………..…….……………..…….…..….........…...... 31 Octubre 

Guardián………………….…………………………...………………..…….………...……...…….. 31 Octubre 

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

Asistente de Call Center  …….………………..………..…..……...……..…..............…. 31 Octubre 

Promotor de Colocación  .…….………………..………..…..……...……..….........….…. 31 Octubre 

Promotor de Cobros  .…….………………..…..……...……..…..............................…. 31 Octubre 

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


PLAZAS VACANTES
OCTUBRE  2022

Tel: 7956-4400

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

Fecha  límite de recepción

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

Instructora Empresarial ……….…….…..…..…..…………..….………………………….. Hasta cubrir la plaza

Secretaria Rotativa ……………...………….…….…..…...……..….…….……………..….. Hasta cubrir la plaza

Jefe Administrativo Volante ………………………………….…….…..….…………….….. Hasta cubrir la plaza

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

Médico de Jornadas……………………....…..………..…….…..….……………………….… Hasta cubrir la plaza

Facilitadora de voluntarias en salud…..…………….…..…….………....….............. Hasta cubrir la plaza

Promotor de Colocación……..………….…….…..…...……..….…….…..….…………… Hasta cubrir la plaza

Instructora de Corte y Confección ……….…….….…..….…….…..….…..………….. Hasta cubrir la plaza

Instructora de Cocina y Repostería ……….…….….…..….…….…..….…..………... Hasta cubrir la plaza

Instructor Mecánica de Motos ……….…….…..…..…..…………..….…….…..……... Hasta cubrir la plaza

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


Beneficios de trabajar con nosotros:
Octubre 2022

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/
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¿Quieres formar parte del desarrollo social y 
empresarial de las mujeres guatemaltecas?

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

ASESOR(A) BANCOS COMUNALES
QUETZALTENANGO-TOTONICAPÁN-SAN FRANCISCO EL ALTO-RETALHULEU-MAZATENANGO-SAN MARCOS-SAN 

PEDRO SACATEPÉQUEZ-COATEPEQUE –HUEHUETENANGO-NENTÓN
Horario: Lunes - Viernes

OBJETIVO: Capacitar a mujeres con visión empresarial, para crear o desarrollar negocios, y proveer las herramientas que 
promuevan su actividad económica.

• Estudiante universitario de Administración 
de Empresas o carrera afín. 

• 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”
• Se brinda la motocicleta.

REQUISITOS:

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

ASESOR MICROEMPRESA
SOLOLA-TÉCPAN-SAN MARCOS-MALACATÁN-MAZATENANGO-COATEPEQUE-QUETZALTENANGO  

Horario: Lunes-Viernes

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

• Estudiante universitario de Administración de 
Empresas o carrera afín. 

• Conocer el área de trabajo.
• Interesado en el trabajo de campo.

REQUISITOS:

.
• Habilidad numérica
• Dinámico y responsable.
• Experiencia y conocimiento en créditos.
• Poseer licencia de conducir motocicleta tipo 

“M”.
• Se brinda la motocicleta.
• Conocimiento y experiencia en créditos 

(preferiblemente).

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

AUXILIAR DE ANÁLISIS
PARA QUETZALTENANGO

OBJETIVO: Comprender y analizar el contexto de negocio, y procesos de otorgamiento de  créditos  para  diseñar  e  
implementar  mejoras a  los  mismos, atreves de aplicaciones y soporte a la operación

• Estudiante  Universitario  del  área  de  Ciencias  
Económicas,  de Preferencia Administración de 
Empresas, Mercadotecnia o carrera afín.

• Conocimientos    y    experiencia    sobre   
productos    y/o    servicios financieros y del 
mercado de micro finanzas.

• 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/
https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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ANALISTA FINANCIERO
PARA QUETZALTENANGO

OBJETIVO: Proporcionar información estadística, financiera y operativa actualizada, útil y oportuna de las sucursales del 
programa.

• Estudiante  Universitario  del  área  de  Ciencias  
Económicas,  de Preferencia Administración de 
Empresas, o carrera afín.

• Conocimientos    y    experiencia    sobre   
productos    y/o    servicios financieros y del 
mercado de micro finanzas.

• Conocimiento en Power BI y/o Excel 
avanzado. 

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


ASISTENTE DE CALL CENTER
Hablar K'iche' o Mam. (Indispensable)

QUETZALTENANGO-QUICHÉ-TOTONICAPÁN-SOLOLÁ

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

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

¿Quieres formar parte de nuestra unidad de 
servicios de apoyo?

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

• Estudios en Perito contador, secretaria, o 
estudiante de la Licenciatura en Administración 
de Empresas, Auditoria o carrera afín.

• Comunicación efectiva
• Amabilidad, respeto y empatía
• Habilidad numérica

REQUISITOS:

• Trabajo en equipo 
• Iniciativa, creatividad, proactividad 
• Elaboración y presentación de reportes 

ejecutivos
• Manejo de los programas Office
• Hablar kiché o Mam. (Indispensable)
.

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

PROMOTOR DE COLOCACIÓN
QUETZALTENANGO
Horario: Lunes - Viernes

OBJETIVO: Incrementar e incentivar la colocación y recuperación de cada una de las líneas de crédito, en las sucursales que se 
requiera, realizando trabajo de campo, apoyando a asesores brindándoles estrategias de colocación y de persuasión para el cierre

de ventas efectivo, promoviendo los servicios que se ofrecen para lograr mayor exposición de marca en ubicaciones especificas
donde se tenga cobertura.

• Graduado a nivel medio de Perito en 
Mercadotecnia y publicidad o  Estudiante 
Universitario de área de ciencias 
económicas de preferencia Administración 
de Empresas, Mercadotecnia  o carrera afín. 

• Experiencia en ventas de preferencia de 
productos y servicios financieros.                                          

• Vendedor innato                        Principios de 
Estadística para análisis de datos. 

• Interpretación de estadísticas e informes 
financieros

REQUISITOS:

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


PROMOTOR DE COBROS 
QUETZALTENANGO
Horario: Lunes-Viernes

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

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

¿Quieres formar parte de nuestra unidad de 
servicios de apoyo?

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

• Experiencia en cobros y/o créditos
• Título nivel medio.
• Poseer licencia de conducir motocicleta tipo 

“M”. (Deseable)
• Conocer el área de trabajo.

REQUISITOS:

• Dinámico y responsable.
• Que resida en el lugar de la plaza 

Habilidad numérica.
• Interesado en el trabajo de campo.

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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¿Deseas promover el acceso a la educación formal y 
técnica en tu comunidad?

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

INSTRUCTORA DE CORTE Y CONFECCION  
QUETZALTENANGO

Horario: Martes a Sábado

• Maestra de Educación para el Hogar.
• Estudios Universitarios en Trabajo Social o 

Administración de Empresas.
• Conocimiento amplio y profundo en el  áreas 

técnicas de corte y  Confección.
• 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.

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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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 DE COCINA Y RESPOSTERÍA
QUICHÉ

Horario: Martes a Sábado

• Maestra de Educación para el Hogar.
• Estudios Universitarios en Trabajo Social o 

Administración de Empresas.
• Conocimiento amplio y profundo en el área de 

cocina y resposteria. 
• 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.

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

INSTRUCTOR DE MECÁNICA DE MOTOCICLETAS 
SAN MARCOS

• 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.

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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¿Deseas apoyar al desarrollo de microempresarios 
de Guatemala?

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

GUARDIAN
QUETZALTENANGO(Refugio)

Horario: Turno de 48x48 hrs.

OBJETIVO: Mantener ordenadas y limpias las oficinas de la sucursal. Y proteger la seguridad del 
personal y el patrimonio de la fundación

• Diploma de tercero básico 
(preferiblemente).

• Orden y limpieza
• Conocimientos básicos en instalación de 

equipos.

REQUISITOS:

• Licencia de Conducir vehículo carro o motocicleta
• Actitud de respeto a compañeros de trabajo y beneficiarios.
• Contar con experiencia comprobable en puestos 

relacionados.

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


GESTOR DE COBROS 
QUETZALTENANGO-HUEHUETENANGO-MALACATÁN

Horario: Lunes-Viernes
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 tipo 

“M”.
• Conocer el área de trabajo.

REQUISITOS:

• Dinámico y responsable.
• Que resida en el lugar de la plaza 

Habilidad numérica.
• Interesado en el trabajo de campo.

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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¿Deseas apoyar al desarrollo de microempresarios 
de Guatemala?

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

CONSERJE/GUARDIAN/MENSAJERO
QUETZALTENANGO

Horario: Lunes- Viernes

OBJETIVO: Mantener ordenadas y limpias las oficinas de la sucursal. Y proteger la seguridad del 
personal y el patrimonio de la fundación

• Diploma de tercero básico 
(preferiblemente).

• Orden y limpieza
• Conocimientos básicos en instalación de 

equipos.

REQUISITOS:

• Licencia de Conducir vehículo carro o motocicleta
• Actitud de respeto a compañeros de trabajo y beneficiarios.
• Contar con experiencia comprobable en puestos 

relacionados.

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


DESARROLLADOR DE SOFTWARE 
QUETZALTENANGO
Horario: Lunes-Viernes

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


DOCENTE DE MATEMÁTICA 
SAN PEDRO NÉCTA

Horário: sábado de 7:00 a 17:00

• P.E.M. con Especialidad en Matemática.
• Habilidades Técnicas: Planificación Pedagógica y 

didáctica.
• Desarrollo de Talleres.
• Experiencia de 1 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.
• Disponibilidad para laborar fin de semana.

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/
https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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MÉDICO DE JORNADAS
San Marcos (San Pedro, San Rafael Pie de la Cuesta, Comitancillo, Tejutla y Concepción Tutuapa)

Horario: Lunes- Viernes

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

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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FACILITADORA DE VOLUNTARIAS EN SALUD
MAZATENANGO

Horario: Lunes- Viernes

OBJETIVO: Promover la mejora de las condiciones de salud de las comunidades a través de la formación de 
personal voluntario en salud a nivel local

• Estudios en Auxiliar de enfermería o Enfermería
Profesional.

• 1 año de experiencia en el campo de enfermería
(preferiblemente)

• Amplio dominio de prácticas de enfermería.
• Indispensable dominio del idioma k'iche'

• Conocimientos generales de planificación,
pedagogía y didáctica.

• Persona muy segura de sí misma, dinámica,
con habilidades de comunicación,
responsable, que pueda ser referente de
otros jóvenes.

• Licencia tipo “M” (indispensable).

REQUISITOS:

¿Deseas contribuir al cuidado la salud de los 
guatemaltecos?

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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INSTRUCTOR (A) EMPRESARIAL
SAN MARCOS-CHIMALTENANGO (Sacatepéquez y Tecpán) HUEHUETENANGO ( San Pedro Necta y Cuilco)

Horario: Lunes-Viernes 

• 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

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

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.

https://www.fundap.com.gt/bolsa-de-trabajo/
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JEFE ADMINISTRATIVO VOLANTE
QUETZALTENANGO
Horario: Lunes- Viernes

OBJETIVO: Brindar apoyo en ejecución de procesos administrativos operativos derivados de la gestión de 

cartera y atención al cliente interno y externo del programa.

• Graduado a nivel medio de Perito Contador o 
carrera afín.

• Estudiante Universitario de Administración de 
Empresas, Auditoria, de preferencia con cierre de 
pensum, de la rama de Ciencias Económicas.

• Uso de Excel básico e intermedio.
• Gestión de análisis e interpretación de 

información financiera o en procesos 
contables.

• Idealmente en el área de créditos y / o 
microcréditos.

• Excelente comunicación oral y escrita.
• Organización y responsabilidad.

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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SECRETARIA ROTATIVA 
QUETZALTENANGO(Nor-Occidente)

• 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.
• Disponibilidad a trasladarse a otros

departamentos de ser necesario.

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?

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

