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TÉRMINOS DE REFERENCIA                                  
SERVICIOS PROFESIONALES 

 
CONSULTORIA  

Especialista en Estadísticas y Bases de datos para el Análisis de Información 
de Seguridad Alimentaria en Centroamérica  

 

PROYECTO GTA1AR 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Título del proyecto: Alerta Temprana de Riesgos Múltiples para Centro América (CAMHEW); 
Gestión de la información, empoderamiento de la comunidad y preparación para CVA.  
 
Objetivo General: Contribuir a salvar vidas, aliviar sufrimientos y reducir el impacto social y 
económico provocado por desastres recurrentes en CA4.  
 
Objetivo Específico: Mejorar la anticipación, incidencia y capacidad de respuesta coordinada 
de los actores humanitarios locales, nacionales y regionales, con apoyo de la academia y el 
sector privado, para enfrentar desastres que afectan territorios CA4 expuestos a múltiples 
amenazas. 
 
Resumen:  
 
El objetivo de esta acción propuesta por Acción contra el Hambre y Save The Children con 
sus socios ejecutores CEPREDENAC y GIS4TECH es mejorar la capacidad de anticipación de 
las instituciones y comunidades de CA para hacer frente a múltiples amenazas de riesgo de 
desastres. Se planean tres ejes de intervención, combinando actividades con alcance regional 
local y comunitario:  
 
i) El primer eje se basa en el desarrollo previo de un sistema de información de 

seguridad alimentaria con capacidad predictiva mensual para los 1.053 municipios de 
CA4. Este sistema aplicará la metodología INFORM Risk en el nuevo proyecto, 
implica el uso de datos masivos y la generación estandarizada de información 
humanitaria para todos los municipios CA4. Además de la capacitación de los 
gestores y usuarios humanitarios de información, se creará una plataforma Power Bi 
para la consulta pública y se elaborarán informes periódicos de situación y análisis 
predictivos, que serán particularmente útiles contra el deterioro de la inseguridad 
alimentaria.  

ii) El segundo eje busca sensibilizar a las comunidades e instituciones de CA sobre la 
necesidad de adoptar medidas de preparación ante desastres. Esto se basará en 
diagnósticos de cuellos de botella en preparación y respuesta de emergencia en CA4 
durante 2020 (COVID19, tormenta Amanda, Huracanes ETA e IOTA). Estos ejercicios 
también servirán para identificar los desafíos del PD que se lanzarán como 
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hackathons para encontrar respuestas entre la universidad CA4 y la comunidad 
innovadora. El empoderamiento comunitario en una docena de municipios se 
complementará con vídeos participativos y cabildeo con instituciones públicas y 
locales.  

iii) El tercer eje se centra en la preparación de la asistencia en efectivo y vales (CVA-P), 
debido a las posibilidades que ofrece en la respuesta rápida después del desastre. Se 
brindará asesoramiento y coordinación de CaLP, añadiendo apoyo en la preparación 
de CWGs nacionales, el pre-posicionamiento de tarjetas digitales entre hogares 
vulnerables altamente expuestos al riesgo, y el enlace con redes reactivas de 
protección social de los respectivos gobiernos.  

 
Resultados  
 
R1. Mejora de la gestión de la información para la previsión temprana de crisis humanitarias 
provocadas por múltiples causas en CA4, e Identificación consensuada de territorios y 
poblaciones prioritarios a los que atender. 
 
R2. Mayor empoderamiento basado en evidencia y la capacidad de las comunidades en CA4 
expuestas a un alto riesgo de desastres para movilizarse recursos y gestionar acciones de 
preparación y protección dirigidas a sus grupos de población más vulnerables. 
 
R3. Planes de contingencia público-privados validados y mecanismos de respuesta 
humanitaria rápida predispuestos basados en efectivo y cupones de Asistencia (CVA) en 
territorios CA4 afectados por desastres. 
 
R4. MODIFICADOR DE CRISIS: Respuesta rápida y eficaz a emergencias repentinas. 
 
Fuente de Financiamiento: Oficina de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO) 
 
Ejecutores: Acción contra el Hambre, Save The Children, CEPREDENAC, CASH CALP, 
GIS4tech.  

2. ANTECEDENTES   
 
El Sistema de Información de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica 
(SINSAN-CA4 fue iniciado por el proyecto apoyado por ECHO en el marco de HIP 2020). En 
la segunda fase, el sistema se ampliará para cubrir otras áreas de vulnerabilidad humanitaria 
como la violencia, la pobreza, la población. desplazamiento, delimitación de territorios con 
mayor exposición a riesgos de desastres de diferente origen.  
 
Con base en el uso de herramientas de teledetección, y mensualmente, el equipo de expertos 
responsable del Sistema de Información Humanitaria (SIH-CA4) realizará análisis 
agroclimáticos que permitirán identificar grupos de municipios donde están presentes 
anomalías climáticas y vegetación, con respecto a patrones promedio anteriores. Asimismo, 
la recopilación mensual de información secundaria generada durante la vida del proyecto por 
diferentes actores institucionales se realizará, y se combinará con análisis agroclimáticos, 
línea de base mapas de vulnerabilidad elaborados en el R1A1 e información basada en SIG 
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generada en el contexto de posibles nuevos desastres que afecten a CA4. Este trabajo 
permitirá al SIH-CA4 identificar periódicamente territorios o áreas de preocupación, donde 
la combinación de variables agroclimáticas, otras condiciones sanitarias y humanitarias o la 
vulnerabilidad de referencia previa proporcionarán indicaciones de que la población en estas 
áreas puede ver su SAN y / o condición humanitaria deteriorarse aún más. 
 
La funcionalidad del SIH-CA4 se logrará mediante la integración organizada del abundante 
volumen de información secundaria disponible, combinada con información primaria 
generada dentro del marco del proyecto. Esta información vendrá de encuestas de hogar 
realizadas por los equipos y organizaciones asociadas de Acción Contra el Hambre y Save 
the Children, que se llevarán a cabo en áreas de interés identificadas en R1A2, o en territorios 
que han sido afectados por nuevos desastres durante la vida del proyecto. Esta recopilación 
de información tendrá lo siguiente características; i) se basarán en diseños muestrales sólidos 
y rentables, con los que la representatividad de los encuestados se garantiza a los hogares 
con el menor número posible de encuestas a realizar; ii) los cuestionarios permitirán recopilar 
información de indicadores y cuestionarios estandarizados internacionalmente como CARI 
en el campo de la seguridad alimentaria o MIRA relacionados con las necesidades 
humanitarias posteriores a desastres; iii) los equipos encuestadores recibirán capacitación 
estandarizada, respaldada por campus y pruebas de competencia cara a cara, que estarán 
abiertas al personal de organizaciones internacionales y locales e instituciones públicas; iv) 
uso preferencial de encuestas telefónicas (o complementarias a la modalidad presencial).  
 
Las bases de datos generadas a través de las encuestas en los diferentes territorios de CA4 
serán analizadas de manera conjunta y utilizan las mismas herramientas y criterios 
estadísticos establecidos por SIH-CA4. Los análisis e indicadores vinculados a cada territorio 
alimentarán al SIH-CA4, permitiendo calibrar el sistema en su dimensión predictiva (alerta 
temprana), y para facilitar el resto de las actividades de R#1.  
Este proceso implica el seguimiento sistemático de aspectos organizativos y de preparación 
de bases de datos (administración y ordenamiento), formaciones (capacitación a equipos 
encuestadores); y análisis de información de previo, durante y post levantamiento de 
Información en aproximadamente 3,500 hogares ubicados en el corredor seco a nivel de la 
región centroamericana. Los resultados serán parte integral del Sistema de Monitoreo 
Regional de la SAN, del análisis evolutivo y predictivo. Así mismo, requiere de la coordinación 
de un conjunto de acciones con las contrapartes de proyecto, socios locales y sector privado 
por el cual se hace necesaria la contratación de la presente Consultoría Especialista en 
Estadísticas y Bases de datos para el Análisis de Información de Seguridad Alimentaria en 
Centroamérica.  
 
Esta consultoría corresponde al R1.A3 Desarrollo de diseños muestrales y recopilación de 
información primaria en áreas de interés a través de teléfonos domiciliarios encuestas en 
colaboración con empresas telefónicas.  

3. OBJETIVO DEL SERVICIO CONTRATADO   
 
• Desarrollar, acompañar y supervisar la gestión y el análisis de bases de datos, así como la 

formación y la relación entre actores humanitarios del proceso de levantamiento de 
información primaria sobre indicadores de seguridad alimentaria en la región 
centroamericana.  
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4. ACTIVIDADES  
 
El/La consultor estará a cargo de desarrollar las siguientes actividades:  

I. Coordinación y asesoría especializada 

• Asistencia técnica al equipo de Acción contra el Hambre y apoyo al Comité de Gestión 
del proyecto durante el proceso de gestión, análisis e interpretación de los datos 
provenientes de fuentes primarias recolectada por los socios en la región 
centroamericana.  
 

• Participar de reuniones de coordinación e intercambio con el equipo de Acción contra el 
Hambre y comité de gestión del proyecto, de cara a la definición de forma consensuada 
de las acciones a desarrollar. Las reuniones serán extensibles a lo largo de la consultoría 
para presentar y debatir los avances de los diferentes productos esperados.  
 

II. Diseños muestrales y cartografía para el levantamiento de Información  

• El diseño muestral del levantamiento de información estará a cargo del socio GIS4TECH, 
este debe responder a las zonas priorizadas reflejadas por el Sistema de Información 
Humanitaria de la Seguridad Alimentaria para el CA4. A partir de este instrumento, el 
consultor/a llevará a cabo una reunión con los socios del proyecto, brindando el espacio 
de socialización para presentar los criterios empleados en la determinación del diseño 
muestral a utilizar.  
 

• Gestionar ante el socio GIS4tech la elaboración de las cuadrículas con las 
coordenadas/divisiones marco dentro de un mapa a nivel de municipio. La cartografía 
base serán el documento de referencia para que el coordinador/a del equipo encuestador 
pueda llevar a cabo la labor de identificación y selección de las comunidades más 
próximas a estas.  
 

• Compartir con los socios del proyecto (puntos focales técnicos) y equipo encuestador el 
diseño muestral y cuadriculas municipales.  

 

III. Programación de Instrumentos y metodologías estandarizadas  

• Revisar el formato de boleta/encuesta de recolección de datos primarios en versión Excel 
previamente definido por el equipo de Acción contra el Hambre y desarrollar un proceso 
consultivo (reunión) con los socios del proyecto, a fin de realizar la actualización del 
instrumento conforme a información relevante y de contexto en Centroamérica 
incorporando la población objetivo del estudio según el diseño muestral generado por 
los socios GIS4tech.  
 

• Diseñar el formulario de la boleta/encuesta y programar este instrumento de recolección 
de información primaria en la herramienta KoBoCollect de KoBoToolbox, poniendo 
especial atención en la automatización de los cálculos de indicadores de seguridad 
alimentaria siguiendo la metodología CARI – PMA (Enfoque consolidado para reportar 
indicadores de seguridad alimentaria).  
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IV. Desarrollo de Capacitación a los equipos encuestadores 

• Desarrollar capacitación/entrenamiento sobre boleta/encuesta y su aplicación dentro de 
la plataforma en Kobo, dirigida a los equipos encuestadores (por socio y país). El consultor 
previamente deberá coordinar con el equipo técnico RRD y SA de Acción contra el 
Hambre.  
 

• La formación tendrá que desarrollarse de forma on line, por tanto, la pedagogía de esta 
debe estar convenientemente adaptada.  

 
• El contenido de la capacitación brindará recomendaciones técnicas para la realización de 

encuestas de forma presencial o vía telefónica, se hará uso del documento Protocolo para 
la recolección de datos primarios de seguridad alimentaria en el corredor seco 
centroamericanoProtocolo-para-Recoleccion-Datos-Primarios-.pdf 
(accioncontraelhambre.org.gt). Así mismo, la sesión debe incluir la realización de pruebas 
piloto de la herramienta para validar el ingreso de la información, una correcta 
interpretación del cuestionario y la recepción de recomendaciones producto de su 
revisión crítica.  

 

V. Levantamiento de Información (aplicación de encuestas a nivel de hogar) 

• Durante el periodo de levantamiento de información, el consultor/a debe generar 
reportes en Excel y Pdf detallando el avance a nivel global, por socio, municipio, y país.  
 

• La BBDD Excel y el resumen Pdf serán compartidos diariamente a los socios para el 
seguimiento y monitoreo de sus logros conforme meta global y a nivel país.  
 

• Generar un formato de observación y corrección con el objetivo de que los socios al 
finalizar su levantamiento puedan reportar incoherencias o errores en su información.  

 

VI. Gestión y Análisis de bases de datos con información de fuentes primarias  

• Depuración y Análisis de BBDDs: Ordenar, unificar y codificar las BBDDs generadas a 
partir de encuestas aplicadas a familias del corredor seco centroamericano de acuerdo al 
universo muestral establecido.  
 

• Ponderación y cálculo de indicadores de seguridad alimentaria. Consolidación de una 
BBDD Excel a nivel municipal, departamental, nacional y regional; a partir de ella, se 
clasifican los niveles de seguridad alimentaria  utilizando la metodología CARI 
desarrollada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el cual se calcula el estado 
general de la seguridad alimentaria de los hogares encuestados según cuatro categorías: 
a) situación de seguridad alimentaria, b) inseguridad alimentaria leve, c) inseguridad 
alimentaria moderada, y d) inseguridad alimentaria severa. Así mismo, se deberá reflejar 
los datos porcentuales de la combinación algorítmica generada tras la definición de 
criterios para los indicadores: Puntaje de Consumo de Alimentos -PCA; porcentaje del 
gasto alimentario, y estrategias de sobrevivencia; hambre en el hogar.  
 

• Análisis y descripción de variables e indicadores (frecuencias y bivariados en Excel): 
Partiendo de los resultados del item anterior apoyado del software estadístico SPSS se 

https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-para-Recoleccion-Datos-Primarios-.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-para-Recoleccion-Datos-Primarios-.pdf
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efectúa análisis descriptivos, de frecuencias y bivariados conforme a las indicaciones 
efectuadas por el equipo técnico de Acción contra el Hambre. Los análisis mencionados 
se concretarán en la producción de tablas y gráficos en formato EXCEL, del cual se 
desprenderá una breve descripción de las variables e indicadores analizados y/o 
generados.  

 
• A partir de los insumos generados en el item anterior el consultor/a deberá elaborar un 

Informe descriptivo denominado Evaluación de la seguridad alimentaria en la región 
centroamericana. El informe lo componen entre 30 y 40 páginas aproximadamente, 
Tipografía Lato 10, donde se describan los resultados más relevantes de la encuesta y 
BBDD analizadas, acompañada por tablas y gráficos. La estructura de contenido 
propuesta será la siguiente: i) Introducción, ii) Metodologías (Cálculo muestral y selección 
de hogares, Herramientas para la recolección y registro de datos), iii) Análisis de datos, 
iv) Análisis descriptivo (resultados de las encuestas), v) Conclusiones  

 

VII. Actividades de cierre  

• Elaborar y mantener actualizada la herramienta de planificación del proyecto (APR)  
• Reportar mensualmente los avances del proyecto a la unidad de Monitoreo y Evaluación 

de Acción contra el Hambre (reporte mensual de datos para los boletines regionales).  

5. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 

Se espera obtener del trabajo realizado por el consultor: 

PRODUCTO 1. Informe del Proceso de construcción y validación de la Boleta/encuesta 
validada en Excel y su programación en KoboCollect, + Informe de proceso de capacitación 
desarrollado a los actores humanitarios. 

PRODUCTO 2. Reporte de cumplimiento del proceso de levantamiento de información 
primaria, a nivel de socio y país + BBDD Excel generadas.    

PRODUCTO 3. Informes con análisis de frecuencias y principales correlaciones derivados de 
las BBDDs generadas con el levantamiento de información primaria efectuado en zonas de 
preocupación de CA4 por las organizaciones vinculadas al consorcio 

PRODUCTO 4. Informe descriptivo denominado Evaluación de la seguridad alimentaria en 
la región centroamericana. 

PRODUCTO 5.  Informe semestral de APR actualizado (periodo julio-diciembre 2021) + 
Reportes mensuales de datos (agosto – diciembre 2021).  

6. CALENDARIO 
Fecha inicio:  26 de julio de 2021  
Fecha de finalización: 17 de diciembre de 2021 
 
Las fechas límites para la entrega de los productos serán las siguientes: 

Producto 1: 23 de agosto 2021 

Producto 2: 24 de septiembre 2021 
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Producto 3: 22 de octubre 2021 

Producto 4: 22 de noviembre 2021  

Producto 5: 15 de diciembre 2021  

7. FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

El consultor o firma consultora deberá entregar los productos señalados en el acápite 5 de 
los presentes TdR, cada uno de los productos deberá ser entregado bajo las siguientes 
condiciones:  

▪ La versión final de los productos deberá ser entregada en formato digital (BBDD 
depuradas y codificadas en formato SPSS, así como tablas y gráficas resultados de 
análisis en formato EXCEL, informes en Word, y PDF) o en el formato 
correspondiente atendiendo a la naturaleza de los documentos. 

• La calidad informática de la versión electrónica de los productos esperados deberá ser 
tal que no requieran de ajustes o configuraciones adicionales;  

• Las fechas de entregas serán aquellas que figuran en el acápite 6 calendario de entrega  

8. ROL Y RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA CONSULTORA O EQUIPO 
CONSULTOR: 

 
Son responsabilidad exclusiva de la persona consultora o equipo contratado:  
▪ Entregar los productos especificados y cumplir en el tiempo requerido y con la calidad 

profesional debida de acuerdo con los objetivos previamente planteados en el presente 
– TdR; 

▪ El/La consultor/a y/o equipo consultor deberá contar con los equipos (informáticos) 
programas y herramientas necesarias para la ejecución de los productos en base a los 
términos de referencia establecidos en el presente documento; 

▪ Mantener una relación de coordinación y comunicación constante con el Coordinador 
RRD y Coordinador MEAL de Acción Contra el Hambre a través de reuniones periódicas 
de avance de los productos de forma virtual  

▪ Estar cubiertos por un seguro contra accidentes y/o enfermedades que pudiesen ocurrir 
durante la ejecución de la presente consultoría. 

▪ Respetar normas de seguridad básicas consensuadas con Acción contra el Hambre. En 
último término el/la consultor/a debe velar por su propia integridad y la de sus equipos. 

▪ Tener representación legal y entregar recibos para trámites administrativos.  
▪ Asumir los costes por transferencias bancarias.  

 
No se permite que en el transcurso de la consultoría el servicio sea realizado por otra persona 
o empresa que no sea la consultora o consultor contratado. 
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9. ROL Y RESPONSABILIDADES DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. 
 
▪ Designar a la persona responsable de Acción contra el Hambre Centroamérica que será 

quien dé seguimiento a la labor del consultor/a; 
▪ Mantener comunicación permanente con el/la consultor/a y/o equipo consultor;  
▪ Comunicar con la suficiente anticipación al consultor/a y/o equipo consultor la 

organización de reuniones técnicas, vinculadas a los productos de los presentes TdRs; 
▪ Facilitar información vinculada al proyecto y/o necesaria para la realización de la 

presente consultoría; 
▪ Mantener y facilitar la comunicación con las personas del proyecto para el desarrollo 

óptimo de la consultoría. 
▪ ACH pagará por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos en el apartado 

Pago. 

10. PRESUPUESTO Y FORMAS DE PAGO  
 
El presupuesto máximo de la consultoría no debe superar los sesenta y cinco mil quetzales 
exactos (Q 65,000.00), incluido en los mismos el pago de impuestos y/o retenciones en 
Guatemala.  
 
El presupuesto total, incluidos impuestos y costes indirectos, para llevar a cabo esta 
consultoría será cancelada de la siguiente manera:  
20% a la entrega y aprobación de los productos 1 
20% a la entrega y aprobación de los productos 2 
20% a la entrega y aprobación de los productos 3 
20% a la entrega y aprobación de los productos 4 
20% a la entrega y aprobación de los productos 5 
 
Los pagos se realizarán, mediante transferencia bancaria, cumpliendo con todos los 
requisitos establecidos por la legislación guatemalteca, al entregar los productos y 
justificantes establecidos por la administración de Fundación Acción contra el Hambre 
Guatemala.  
 
En caso de que el/la consultor/a sea de origen extranjero (no domiciliado y registrado en la 
Super Intendencia de Administración Tributaria -SAT-) estará sujeto a la retención del 15% 
de Impuesto Sobre la Renta en caso la consultoría y productos sean realizados en territorio 
guatemalteco y deberá presentar dicha retención y gestión de impuestos de acuerdo a la 
legislación de su país de origen, lo hará por cuenta propia sin que esto conlleve 
responsabilidad por parte de la Fundación Acción contra el Hambre Guatemala.  
 
Si el pago se hace a través de una transferencia bancaria hacia el exterior el/la consultor/a 
debe asumir los costes y/o pérdidas correspondientes a la transferencia y la tasa de cambio, 
serán aplicados aquellos tipos de cambio que indique el Banco a Acción contra el Hambre.  
 
Los pagos se realizarán con base a la entrega de los productos comprometidos y justificantes 
establecidos por la administración de Acción contra el Hambre 
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La persona consultora deberá extender por cada pago factura contable y/o recibos 
registrados ante la Autoridad Fiscal competente. 
 
Acción contra el Hambre cumple con todas las regulaciones impositivas contempladas por 
la ley guatemalteca, por tanto, se harán las retenciones del impuesto como corresponde a 
honorarios profesionales para trabajos realizados en el territorio nacional. 

11. CONFIDENCIALIDAD  
Todos los documentos generados durante el presente servicio son propiedad exclusiva de 
Acción contra el Hambre, por lo que no se permite el uso de la información de ninguna 
manera, sin autorización previa. El uso de materiales e información proporcionada para este 
servicio es propiedad exclusiva de Acción contra el Hambre.  

12. DERECHOS DE PROPIEDAD Y USO  
 
Acción contra el Hambre es único propietario exclusivo de los derechos de propiedad 
intelectual de los materiales resultantes de la firma del contrato suscrito – con la excepción 
de los derechos morales-. Acción contra el Hambre es el único dueño de los siguientes 
derechos en todo el mundo:   
 

• Derecho a reproducción en cualquier medio y forma.  
• Derecho de representación y distribución.  
• Derecho de traducción e interpretación en cualquier idioma.  

13. COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y SALVAGUARDA  
 
La persona consultora o equipo trabajarán en pleno respeto por los derechos de la niñez, 
cumpliendo las políticas establecidas para la Protección de la Infancia, así como el Código de 
Conducta y demás políticas de Acción contra el Hambre, incluyendo la prevención contra la 
explotación y abusos sexuales y política de género. La empresa o equipo de consultoría 
reciben una copia y firman de conocimiento las políticas institucionales de salvaguarda; y 
están obligados a proteger y defender los derechos de los niños, niñas, y/o adolescentes que 
estén vinculados de manera directa, indirecta, o circunstancial con la labor realizada. 
 
14. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
 
Todos las personas consultoras o equipos consultores que participen en la presente 
convocatoria deben observar los más altos niveles éticos y denunciar todo acto sospechoso 
de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento o sean informados durante el proceso 
de selección y de las negociaciones o la ejecución del contrato. 
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15. REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA 
 

La presente consultoría será llevada a cabo por un/a consultor/a que haya acreditado la 
siguiente experiencia y formación:  
 

• Estudios superiores en áreas económicas o afines y/o ambientales.  
• Manejo de diferentes softwares para análisis estadístico como SPSS, STATA, 

Python o R. 
• Experiencia en el diseño, implementación y análisis de encuestas y guías de 

preguntas para levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos. 
• Deseable experiencia en el uso de herramientas o aplicaciones informativas para la 

recolección de datos a partir de dispositivos electrónicos (App ODK, Kobo) o 
análisis de datos cualitativos (Atlas.ti) 

• Experiencia en el cálculo de indicadores de seguridad alimentaria basados en la 
metodología CARI  

• Manejo avanzado de Excel, Power Bi, SQL.  
• Experiencia en trabajo con herramientas GIS. 

 
Competencias claves. 
 

• Alta capacidad de trabajo en equipo.  
• Habilidad para liderar e integrarse a grupos de trabajo multidisciplinario y desarrollar 

tareas diversas bajo un esquema por resultados,  
• Habilidad para establecer comunicación y relaciones de trabajo  
• Alta responsabilidad, ética y transparencia en el trabajo;  
• Compromiso en desarrollar un trabajo de calidad y en cumplir las metas.  
• Actúa de acuerdo con las normas y procedimientos de Acción contra el Hambre en la 

toma de decisiones y en el desempeño de su trabajo.  
• Planificación y organización — de su propia carga de trabajo, maneja prioridades en 

conflicto y un use racional y eficiente del tiempo;  
• Habilidad para organizar e implementar actividades y resultados;  
• Habilidad para monitorear el progreso de actividades y cumplir con los plazos.  
• Comunicación - excelente habilidad para comunicarse (hablada y escrita),  
• Saber tener buenas relaciones interpersonales y habilidad para establecer y mantener 

una efectiva participación y relaciones de trabajo con sus colegas en un ambiente de 
armonía. 

16. CRONOGRAMA DE SELECCIÓN: 
 

▪ 12 de julio 2021 Publicación de la convocatoria 
▪ 16 de julio 2021 Fecha límite para la postulación 
▪ 21 de julio 2021 Fecha límite para revisión de postulaciones, selección y 

notificación del consultor/a 
▪ 26 de julio 2021 Fecha inicio contratación de consultor/a 
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17. POSTULACION  
 
La información de postulación debe incluir necesariamente: 
 

• CV del consultor/a 
• Propuesta económica 

 
Toda la información antes mencionada deberá ser remitida a la dirección de correo 
electrónico  govando@ca.acfspain.org hasta el 16 de julio 2021, 17:00 horas, indicando en 
el asunto: Consultoría “Especialista en Estadísticas y Bases de Datos”  
 
Solicitudes, inquietudes o preguntas sobre el proceso de aplicación, puede comunicarse por 
escrito con Arlen Martinez, al correo electrónico: armartinez@ca.acfspain.org  hasta el 14 de 
julio de 2021, a las 12:00 horas.  
 

 

Acción Contra el Hambre Centroamérica está comprometida con la protección y confidencialidad 
de sus datos, transparencia y rendición de cuentas. 

 

CONTÁCTENOS en casos de dudas, reclamos, sugerencias o comentarios acerca de 
nuestra gestión 

Teléfono (Guatemala): +502 2316 4518 | Móvil/Twililio: +502 4894 2229 
E-mail: transparencia@ca.acfspain.org 

mailto:govando@ca.acfspain.org
mailto:armartinez@ca.acfspain.org
mailto:transparencia@ca.acfspain.org

