
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

Nombre del puesto: 
Técnico de Proyectos Comunitarios / Central American Service 
Corps - Jóvenes Líderes de Impacto por Centroamérica 

No. de ocupantes: 1 

Departamento: Programas 

Reporta a: Gerente País 

Coordinación con: Coordinador Comunitario - Coordinador de Red 

Colabora con: Adquisiciones 

Supervisa a: Asistencia técnica y seguimiento a organizaciones socias (4) 

 

Lugar de desempeño: 

Sede en Glasswing Guatemala: Huehuetenango, Quetzaltenango, 

San Marcos y Quiché. 

 
ANTECEDENTES 

Glasswing International es una organización sin fines de lucro que permite a las personas  

abordar las causas de la pobreza y la violencia en sus comunidades a través de programas de 
educación y salud. El trabajo de Glasswing tiene sus raíces en el compromiso de la 
comunidad. Nuestro enfoque intersectorial forja alianzas con gobiernos locales e 

internacionales, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil para  
fortalecer y movilizar los recursos existentes y ofrecer soluciones sostenibles de alto impacto. 

Desde 2007, Glasswing ha impactado las vidas de más de 1 millón de personas, ha crecido 
de tres a 300 empleados, y ha dirigido más de $60 millones para la programación. 

 

Glasswing implementa un nuevo proyecto piloto- Central American Service Corps - Jóvenes 

Líderes de Impacto por Centroamérica - que busca abordar las causas de la migración 

forzada e irregular de más de 2,700 jóvenes de entre 15 y 22 años en d Guatemala y Honduras. 
Este programa se dirige a adolescentes y jóvenes que se enfrentan a múltiples factores de 
riesgo de migración irregular, y/o que ya han intentado migrar y han sido retornados. El 

programa ofrece alternativas, entre ellas se incluyen: ingresos estables a cambio de servicio 
comunitario en sus propias comunidades; desarrollo de habilidades sociales, emocionales y  

de preparación para el trabajo; y reducción del estigma y mejora del arraigo a través de 
actividades dirigidas por los participantes. A través del programa los participantes también 
lograrán un impacto comunitario más amplio ya que obtendrán roles como líderes locales y  

agentes de cambio. 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

Bajo el marco del proyecto Central American Service Corps - Jóvenes Líderes de Impacto 
por Centroamérica, responsable de la asesoría, diseño, presentación, acompañamiento, 

supervisión, y monitoreo de los PCI, en coordinación con los socios de implementación y de 
forma indirecta con otros actores involucrados. 



 

 

 

RESPONSABILIDADES 

● Establecer los criterios y categorías de los Proyectos Comunitarios de Impacto (PCI), 

junto al equipo JLI. 
● Velar por los procesos de las herramientas para la formulación y presentación de los  

(PCI). 
● Acompañar a los socios en el proceso de formulación de los Proyectos Comunitarios de 

Impacto (PCI). 

● Garantizar la participación de los jóvenes en las iniciativas de Proyectos Comunitarios de 
Impacto (PCI). 

● Desarrollar en conjunto con los socios el cronograma de ejecución de los PCI y dar 
seguimiento a la ejecución del mismo. Formar parte del Comité de evaluación y 
aprobación de los (PCI). 

● Organizar en conjunto con los socios implementadores jornadas de presentación de los 
Proyecto Comunitario de Impacto (Pitch). 

● Acompañamiento y seguimiento junto al área de adquisiciones a los procesos de compra 
de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de los PCI. 

● Enlace entre los oficiales de adquisiciones de los socios y JLI, garantizando los procesos 

según manual de adquisiciones Glasswing. 
● Visitas de monitoreo y seguimiento en coordinación con socios y equipo JLI con el fin 

de garantizar que se están ejecutando según lo planeado en el diseño. 
● Supervisar la ejecución de los PCI en los tiempos establecidos. 

● Asegurar la sostenibilidad de los PCI en las comunidades o líderes identificados y su 
adecuada transferencia. 

● Elaborar actas de entrega y realizar la recepción de los PCI en coordinación con los socios 
y equipo JLI. 

● Dar asistencia técnica para garantizar calidad y logro de los PCI en coordinación con los 
socios y equipo JLI. 

● Organizar jornada de entrega, rendición de cuentas, evaluación y sostenibilidad de los 
PCI en coordinación con los socios y equipo JLI. 

 
 

PERFIL 

ACADÉMICOS 

● Graduado universitario, en áreas de psicología social o comunitaria, trabajo social, 
administración de empresas, ingeniería industrial y otros. 

 
EXPERIENCIA 

● Experiencia mínima de tres (3) años trabajando en diseño, ejecución y evaluación de 
diferentes tipos de proyectos comunitarios. 

● Experiencia comprobada en la elaboración de diagnósticos participativos comunitarios 
con jóvenes. 

● Experiencia en trabajo con Colectivos Juveniles. 

● Conocimiento del contexto y experiencia de trabajo mínima de dos (2) años en las zonas 
de intervención del proyecto(deseable). 



 

● Experiencia en procesos de compra de materiales, servicios e insumos para desarrollo de 
proyectos comunitarios. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

● Habilidad para integrar y orientar a las y los participantes, hacia el desarrollo de proyectos 
comunitarios. 

● Capacidad para trabajar con independencia y en equipo 

● Conocimientos de uso de Microsoft Office (Excel, Word). 
 

COMPETENCIAS PERSONALES 

● Liderazgo, experiencia demostrada en proactividad, pensamiento creativo, y solución de 
problemas. 

● Flexibilidad a los cambios. 

● Sensibilidad y entendimiento del trabajo con las y los jóvenes. 

● Excelentes habilidades de comunicación, facilidad para comunicar ideas e instrucciones. 
● Capacidad para priorizar el trabajo, realizar múltiples tareas y cumplir los plazos. 

● Capacidad de organización y planificación; con enfoque en los detalles. 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

● Licencia de conducir. 

● Acceso a vehículo propio (deseable). 

● Residir en la zona o cercanías. (deseable). 

● Disponibilidad para viajar. 

 
 

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

● Sede de Glasswing Guatemala, en los departamentos de: Huehuetenango, 
Quetzaltenango, San Marcos y Quiché y áreas geográficas donde se realiza el proyecto. 

● Contratación por servicios profesionales (3 meses)  
 
POSTULACIONES 

Por favor enviar su hoja de vida actualizada, con atención a Talento humano Glasswing al 
correo talentogt@glasswing.com hasta el 08/12/2022. 
• Colocar en el asunto del correo electrónico: Ejemplo: “Técnico de Proyectos Comunitarios” 
 


