Técnico dé Campo – Sur Oriénté
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:
Generar la demanda de híbridos a nivel de campo, por medio del establecimiento de parcelas
demostrativas, desarrollo de eventos de campo y visita a agricultores para asistencia técnica,
generación de venta o manejo de reclamos. Seguimiento del comportamiento en campo de los
híbridos competidores.

Responsabilidades Específicas:











Viajar a diferentes zonas asignadas para el desarrollo de actividades en campo que generen
promoción y demanda de nuestros productos
Establecer, manejar y recopilar datos de parcelas demostrativas para generar demanda para la venta
Recopilar datos de parcelas de venta de nuestros productos y competidores
Liderar eventos promocionales para generar interés y ventas (Días de campo, reuniones con
agricultores, visitas a distritos de riego, asociaciones o comunidades, etc)
Participar en encuestas y recopilación de datos a nivel de campo
Asistir a capacitaciones sobre la venta de productos, mercadeo de productos, producción de semilla
hibrida, y otros temas relevantes.
Participar en visitas de donantes para representar el proyecto de mercadeo & ventas (poder explicar
el propósito del proyecto, las actividades, y los resultados alcanzados).
Conocer a profundidad y poder hablar fluidamente de todas las marcas y todos los productos de
Semilla Nueva.
Ayudar, según sea necesario, a los departamentos de mercadeo, colaboraciones, y producción de
semilla.
Cumplir con expectativas administrativas, incluyendo planes e informes semanales

Requerimientos









Vivir en uno de los departamentos de la zona asignada (Jutiapa o Santa Rosa)
Conocimiento de prácticas agrícolas y del cultivo de maíz
Conocimiento de contextos rurales de Guatemala.
Conocimiento geográfico de la región asignada
Capacidades de comunicación, resolución de conflicto, e inteligencia emocional
Español fluido
Habilidad de manejar teléfonos inteligentes, incluyendo correo, whatsapp, y fotos.
Habilidad de manejar reportes, planes, y otros documentos administrativos.

Otros requisitos




Se requiere ambición, pasión y deseo para el cambio social y la disponibilidad para invertir tiempo
para lograr cambiar las vidas de miles de familias.
Se requiere una persona altamente responsable y cuidosa que mantenga el ejemplo de
profesionalismo, iniciativa, y creatividad.
Vehículo y disponibilidad de viajar fuera de su zona 3-4 días por semana

Ofrecemos





Salario Competitivo
Prestaciones conforme a la ley
Depreciación: Q1.50/kilometro
Se reconocen viáticos conforme política organizacional vigente

¿Cómo aplicar?


Envía tu CV al correo trabajo@semillanueva.org, indicar en el asunto nombre de la plaza
“Tecnico de Campo”

