
LISTA DE VACANTES
DICIEMBRE 2018 

¡Se parte de 
nuestro Equipo!



Somos una Unidad
especializada y comprometida
a brindar el más alto servicio de
calidad en el apoyo al
desarrollo de los programas de
FUNDAP.
Participamos de forma activa
en la búsqueda de la misión
Institucional.

UNIDAD SERVICIOS 
DE APOYO

Plaza vacante

DESARROLLADOR SENIOR
Quetzaltenango

REQUISITOS BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

� Título universitario Ingeniería en 
Sistemas o carrera a fin.

� Experiencia mínima: 2 años en 
puestos similares en desarrollo de 
aplicaciones.

� Conocimientos necesarios: 
Lenguajes de Programación: 
Spring Framework / Java / 
ASP.NET MVC / C# Manejadores 
de Base de Datos Sistemas 
Operativos Técnicas de 
programación Metodologías de 
desarrollo



Somos una Unidad
especializada y comprometida
a brindar el más alto servicio de
calidad en el apoyo al
desarrollo de los programas de
FUNDAP.
Participamos de forma activa
en la búsqueda de la misión
Institucional.

UNIDAD SERVICIOS 
DE APOYO

Plaza vacante

AUXILIAR AUDITORIA DE CAMPO
Quetzaltenango

REQUISITOS BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

� Estudiante de la carrera de 
Contaduría Pública y Auditoria, 
ideal estudiante plan fin de 
semana.

� Poseer licencia de conducir 
motocicleta

� Disponibilidad de horario de 
lunes a viernes



Somos una Unidad
especializada y comprometida
a brindar el más alto servicio de
calidad en el apoyo al
desarrollo de los programas de
FUNDAP.
Participamos de forma activa
en la búsqueda de la misión
Institucional.

UNIDAD SERVICIOS 
DE APOYO

Plaza vacante

GESTOR DE CAMPO
San Marcos

REQUISITOS BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

� Título de nivel medio Perito 
Contador

� Poseer licencia de conducir 
motocicleta

� Experiencia en cobros
� Dispuesto a desplazarse al 

Sur-Occidente de 
Guatemala



Somos una Unidad
especializada y comprometida
a brindar el más alto servicio de
calidad en el apoyo al
desarrollo de los programas de
FUNDAP.
Participamos de forma activa
en la búsqueda de la misión
Institucional.

UNIDAD SERVICIOS 
DE APOYO

Plaza vacante

GESTOR DE CAMPO
Tecpán/Chimaltenango/Sololá

REQUISITOS BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

� Título de nivel medio Perito 
Contador

� Poseer licencia de conducir 
motocicleta

� Experiencia en cobros
� Dispuesto a desplazarse al 

Sur-Occidente de 
Guatemala



Dedicado a atender
especialmente a niños, jóvenes
y mujeres vulnerables,
intentamos que alcancen su
desarrollo integral mediante
acciones y proyectos que
responden a sus necesidades.
Facilitar el acceso a la
educación, frenar el abandono
escolar y contribuir al desarrollo
o fortalecimiento de habilidades
laborales, son los objetivos
primordiales del Programa.

PROGRAMA 
EDUCACIÓN

Plaza vacante

INSTRUCTORA 
Centro de Desarrollo Empresarial

Para las áreas de:
• Quiché

• Sololá

REQUISITOS

� 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.

BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:



Dedicado a atender
especialmente a niños, jóvenes
y mujeres vulnerables,
intentamos que alcancen su
desarrollo integral mediante
acciones y proyectos que
responden a sus necesidades.
Facilitar el acceso a la
educación, frenar el abandono
escolar y contribuir al desarrollo
o fortalecimiento de habilidades
laborales, son los objetivos
primordiales del Programa.

PROGRAMA 
EDUCACIÓN

Plaza vacante

ENCARGADO DE 
EMPRENDEDURISMO

Mazatenango

BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS

� Estudios Universitarios en
Administración de
empresas o carrera a fin.

� Poseer licencia de
conducir.

� Habilidades personales:
Responsabilidad,
liderazgo, capacidad de
escuchar.



Dedicado a atender
especialmente a niños, jóvenes
y mujeres vulnerables,
intentamos que alcancen su
desarrollo integral mediante
acciones y proyectos que
responden a sus necesidades.
Facilitar el acceso a la
educación, frenar el abandono
escolar y contribuir al desarrollo
o fortalecimiento de habilidades
laborales, son los objetivos
primordiales del Programa.

PROGRAMA 
EDUCACIÓN

Plaza vacante

FACILITADOR TEMAS EMPRESARIALES
Para las áreas:

• San Marcos • Coatepeque y 

Malacatán

BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS
� Estudios Universitarios en

Administración de empresas
o carrera a fin.

� Poseer licencia de conducir.
� Conocimiento en principios

básicos de contabilidad.
� Poseer o haber tenido

negocio propio.
� Experiencia en

administración de negocios.



Dedicado a atender
especialmente a niños, jóvenes
y mujeres vulnerables,
intentamos que alcancen su
desarrollo integral mediante
acciones y proyectos que
responden a sus necesidades.
Facilitar el acceso a la
educación, frenar el abandono
escolar y contribuir al desarrollo
o fortalecimiento de habilidades
laborales, son los objetivos
primordiales del Programa.

PROGRAMA 
EDUCACIÓN

Plaza vacante

ORIENTADOR PEDAGÓGICO
San Marcos

BENEFICIOS
� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS
� Título nivel medio Maestra
� Estudios Universitarios en

pedagogía, psicología o
trabajo social

� Poseer licencia de conducir.



Promueve el desarrollo
económico del área urbana y
rural del suroccidente de
Guatemala, destinando sus
acciones al otorgamiento de
crédito, capacitación y asesoría
a microempresarios
emprendedores.
Maneja cuatro líneas de crédito
con la finalidad de brindar
atención especializada según la
inversión, siempre evitando el
sobreendeudamiento de los
beneficiarios.

PROGRAMA 
MICROCRÉDITO Plaza vacante

AUXILIAR ANÁLISIS
Quetzaltenango

REQUISITOS BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

� Título nivel medio Perito 
Contador o carrera afín.

� Conocimiento en archivo.
� Habilidad en ofimática.
� Habilidad numérica.



Promueve el desarrollo
económico del área urbana y
rural del suroccidente de
Guatemala, destinando sus
acciones al otorgamiento de
crédito, capacitación y asesoría
a microempresarios
emprendedores.
Maneja cuatro líneas de crédito
con la finalidad de brindar
atención especializada según la
inversión, siempre evitando el
sobreendeudamiento de los
beneficiarios.

PROGRAMA 
MICROCRÉDITO Plaza vacante

TÉCNICO OPERATIVO
Quetzaltenango

REQUISITOS BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

� Estudiante de la carrera de 
Contaduría Pública y Auditoria, 
ideal estudiante plan fin de 
semana.

� Poseer licencia de conducir 
motocicleta

� Disponibilidad de horario de 
lunes a viernes



Promueve el desarrollo
económico del área urbana y
rural del suroccidente de
Guatemala, destinando sus
acciones al otorgamiento de
crédito, capacitación y asesoría
a microempresarios
emprendedores.
Maneja cuatro líneas de crédito
con la finalidad de brindar
atención especializada según la
inversión, siempre evitando el
sobreendeudamiento de los
beneficiarios.

PROGRAMA 
MICROCRÉDITO Plaza vacante

GUARDIÁN
Quetzaltenango

REQUISITOS BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

� Nivel académico como mínimo 
3ro. Básico

� Poseer licencia de conducir 
tipo “B”

� Tener buenas referencias
� Responsable, Proactivo y 

hacendoso
� Disponibilidad de horario



Promueve el desarrollo
económico del área urbana y
rural del suroccidente de
Guatemala, destinando sus
acciones al otorgamiento de
crédito, capacitación y asesoría
a microempresarios
emprendedores.
Maneja cuatro líneas de crédito
con la finalidad de brindar
atención especializada según la
inversión, siempre evitando el
sobreendeudamiento de los
beneficiarios.

PROGRAMA 
MICROCRÉDITO Plaza vacante

ASESOR MICROEMPRESA
Para las áreas:

• San Francisco el Alto

• Coatepeque

• Malacatán

• San Pedro Sacatepéquez

• Quiché/Chichicastenango

BENEFICIOS
� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS
� Título de nivel medio. 
� Poseer licencia de motocicleta.  
� Conocer el área de trabajo.
� Que le guste el trabajo de 

campo.
� Habilidad numérica
� Dinámico y Responsable.



Promueve el desarrollo
económico del área urbana y
rural del suroccidente de
Guatemala, destinando sus
acciones al otorgamiento de
crédito, capacitación y asesoría
a microempresarios
emprendedores.
Maneja cuatro líneas de crédito
con la finalidad de brindar
atención especializada según la
inversión, siempre evitando el
sobreendeudamiento de los
beneficiarios.

PROGRAMA 
MICROCRÉDITO Plaza vacante

ASESORA BANCOS COMUNALES
Para las áreas

• Quetzaltenango

• Mazatenango

• Coatepeque

• Malacatán

• Retalhuleu

• San Pedro Sacatepéquez

REQUISITOS BENEFICIOS

� Estabilidad laboral.
� Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

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

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

� Título de nivel medio, ideal 
Maestra de Educación para el 
Hogar

� Conocer el área de trabajo.
� Que le guste el trabajo de 

campo.
� Habilidad numérica
� Dinámica y Responsable.


