Encuestador Temporal
Resumen de la Organización:
La desnutrición afecta a más de mil millones de personas en el mundo, y Guatemala tiene la tercera tasa
más alta de desnutrición en el mundo, con más de 50% de sus niños padeciendo la desnutrición crónica.
Semilla Nueva trabaja junto a científicos, agricultores, y el gobierno de Guatemala para promover el maíz
biofortificado, un maíz mejorado de forma natural para tener mejores rendimientos, sabor, y valor
nutricional. Este maíz permite a los agricultores y sus familias seguir produciendo y consumiendo el cultivo
típico del país, mientras mejora de forma significativa la nutrición de sus niños y el sistema alimentario en
Guatemala. Semilla Nueva trabaja directamente con agricultores para probar y mejorar estas nuevas
semillas. Logramos la masificación a través de colaboraciones estratégicas con asociaciones semilleristas,
organizaciones no-gubernamentales, y venta directa de semilla comercial basada en campanas
innovadoras de mercadeo. Nuestra primera semilla, lanzada en el 2016, ya ha cambiado las dietas diarias
de 27,000 personas. Con el lanzamiento formal de nuestra segunda semilla y el establecimiento de un
departamento de venta comercial en el 2017, se llegó a más de 60,000 personas. Nuestra meta es alcanzar
a más de un millón de personas con el maíz biofortificado en los siguientes 5 años, y generar más de la
mitad de nuestro presupuesto anual a través de la venta de semilla.
Descripción del puesto:
El Encuestador será responsable de realizar hasta 200 encuestas telefónicas a agricultores para
recolección de información

Responsabilidades Específicas:






Realizar hasta 200 entrevistas telefónicas durante un periodo de 1-2 semanas
Seguir el protocolo ya establecido para realizar las entrevistas
Recolectar la información indicada en Formularios de Google, u otro servicio de recolección de datos
Trabajar con la Coordinadora de M&E para asegurar que las llamadas sean exitosas
Anotar tendencias de las llamadas y repasar el progreso del trabajo con la Coordinadora de M&E
diariamente

Requerimientos
●
●
●
●
●
●
●

Graduado de nivel medio / Bachiller o Perito agrónomo
Experiencia de 1 año como digitador(a) / telemarketing / encuestador(a) / trabajador(a) en call
center
Experiencia con el ingreso de datos, idealmente la recolección de datos de forma digital
Conocimiento de Excel
Entendimiento básico de prácticas agrícolas relacionados al maíz
Entendimiento de contextos rurales de Guatemala
Compromiso de trabajar hasta finalizar el proyecto

Competencias requeridas




Atención a detalles
Capacidad de análisis
Orientado a resultados

Ofrecemos





Contrato temporal de prestación de servicios 2 semanas
Salario a convenir
Horario: de Lunes a Viernes de 9:00 am a 5:00 pm
Bono de trasporte o parqueo

¿Cómo aplicar?


Envía tu CV al correo trabajo@semillanueva.org

