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PLAZAS VACANTES 
NOVIEMBRE 2022 

Tel: 7956-4400 

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

• Asesor de Bancos Comunales.………........................................................ 30 de Noviembre  

Fecha  límite de recepción 

• Asesor de Microempresa .…….…….…….………............................................ 30 de Noviembre  

• Conserje-Guardián-Mensajero ….………………..…….………………………..…... 30 de Noviembre  

•  Desarrollador de Software ….………………………..…………….…..…….…….…. 30 de Noviembre  

• Auxiliar de Análisis  ……….….………………………………..…….…..….........…....... 30 de Noviembre  

• Guardián ….……………….…………….……………...…………..…….………...…………….... 30 de Noviembre  

• Promotor de Colocación  .…….…..….……..………..…..……...……..…...........…. 30 de Noviembre  

• Promotor de Cobros  .…….…………………..…..……...……..............................…. 30 de Noviembre  

• Nutricionista  .…….……………………………………..……..…..……...……..…...........…. 30 de Noviembre  

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

• Asistente Administrativo de Auditoría  ………….….….…..….........…....... 30 de Noviembre  

• Asistente Administrativo  …………………………….….……….…..….........…....... 30 de Noviembre  

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

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

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


Beneficios de trabajar con nosotros: 

Noviembre  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-TÉCPAN-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/
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¿Deseas apoyar al desarrollo de 

microempresarios de Guatemala? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

ASESOR MICROEMPRESA 
SAN FRANCISCO EL ALTO-TOTONICAPÁN-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/
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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/
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA  
PARA QUETZALTENANGO 

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. 

• Perito Contador o estudiante 

Universitario de la carrera de  

Auditoría, mínimo 2º. Año.  

 

• Persona proactiva, con iniciativa, 

responsable y colaboradora. 

 

• Buenas relaciones interpersonales. 

REQUISITOS: 

¿Quieres formar parte de nuestra unidad 

de servicios de apoyo? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

• Conocimiento en Excel. 

 

• Habilidad numérica. 

 

• Capacidad de análisis e 

interpretación de información. 

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


ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

¿Deseas apoyar al desarrollo de 

microempresarios de Guatemala? 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
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. 

• Manejo ofimática / Office Avanzado 

• Uso de Excel (Gráficas, Tablas 

dinámicas, manejo de datos). 

• Conocimientos Contables y 

Financieros.laboral. 

• Iniciativa, creatividad, proactividad  

 

OBJETIVO: Realizar actividades de archivo, control, seguimiento y atención a todo 

el contenido en la acción de personal, beneficiarios, proveedores, donantes y 

demás.  

REQUISITOS: 

Tel: 7956-4400 
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¿Deseas apoyar al desarrollo de 

microempresarios de Guatemala? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

GUARDIAN 
MAZATENANGO  

Horario: Turno de 24x24 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/
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NUTRICIONISTA COMUNITARIA 
QUETZALTENANGO 

OBJETIVO: Asegurar la mejora de las condiciones nutricionales de los grupos vulnerables 

atendidos. 

• Titulo de Licenciada en Nutrición. 

• Idealmente 2 años en nutrición 

comunitaria. 

• Amplio dominio de la atención nutricional. 

• Conocimiento del área geográfica de 

intervención  

 

• Licencia tipo  “C”. 

• Disponibilidad para viajar                  

(Quetzaltenango, San Marcos y 

Totonicapán). 

• Actitud de servicio  

• Compromiso al asumir 

responsabilidades. 

REQUISITOS 

¿Deseas contribuir al cuidado la 

salud de los guatemaltecos? 

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 

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/
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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/
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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/
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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/
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