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TÉRMINOS	DE	REFERENCIA	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	UN/A	TÉCNICO/A	EN	
FORTALECIMIENTO	ORGANIZACIONAL	Y	COMERCIAL	PARA	LA	IMPLEMENTACIÓN		
DE	LA	ACCIÓN	“FOMENTO	PRODUCTIVO	Y	DESARROLLO	RURAL	INTEGRAL	EN		

EL	TERRITORIO	DEMOSTRATIVO	LA	PAQUITA	Y	SECTORES	ALEDAÑOS		
(PROVINCIA	DEL	GUAYAS)”	

1. Antecedentes	

La	 Fundación	 Ambiente	 y	 Sociedad	 –FAS-	 recibe	 una	 Subvención	 de	 la	 Agencia	
Española	 de	 Cooperación	 Internacional	 para	 el	 Desarrollo	 –	 AECID,	 mediante	 la	
Resolución	 de	 Concesión	 de	 Subvención:	 Ref.	 Expediente	 n°	 2019/SPE/0000400006,	
con	fecha:	08	de	abril	de	2019,	para	la	ejecución	de	la	acción	“Fomento	productivo	y	
desarrollo	 rural	 integral	en	el	Territorio	Demostrativo	La	Paquita	y	sectores	aledaños	
“Provincia	de	Guayas”.	

La	intervención	plantea	la	ejecución	de	actividades	orientadas	a	mejorar	el	ingreso	de	
pequeños	 y	 medianos	 productores/as	 del	 predio	 La	 Paquita	 y	 sectores	 aledaños,	 a	
través	 del	 fomento	 productivo	 basado	 en	 el	 aprovechamiento	 y	 manejo	 racional	 y	
climáticamente	inteligente	de	los	recursos	naturales,	contribuyendo	a	su	bienestar.	

2. Objetivo	de	la	contratación	

El	 (la)	 Técnico/a	 en	 Fortalecimiento	Organizacional	 y	 Comercial	 contribuirá	 desde	 el	
desempeño	de	su	 trabajo	con	el	desarrollo	de	 la	propuesta	de	agregación	de	valor	y	
comercial	en	las	áreas	de	intervención	de	la	acción	“Fomento	productivo	y	desarrollo	
rural	 integral	en	el	Territorio	Demostrativo	La	Paquita	y	sectores	aledaños	“Provincia	
de	Guayas”,	así	como	llevar	a	cabo	las	actividades	enmarcadas	en	la	propuesta.	

3. Principales	funciones	

• Levantar	información	de	oportunidades	de	mercado,	posibles	planes	de	negocio	y	
requerimientos	 financieros	del	 territorio	de	 intervención	en	 los	cultivos	definidos	
por	la	acción	como	prioritarios.	

• Fomentar	 la	 autosuficiencia	 e	 inclusión	 económica	 de	 los	 (las)	 productores(as)	
beneficiarios	 de	 la	 acción,	 en	 el	 sistema	 económico	 local,	 provincial,	 nacional,	
creando	 sinergias	 y	 articulación	 con	 programas	 públicos	 e	 iniciativas	 locales	 que	
propician	el	desarrollo	comercial	agrícola.	

• Realizar	asistencia	técnica	y	capacitar	a	 los	productores	(as)	agrícolas	en	cosecha,	
post	 cosecha,	 valor	 agregado	 y	 cadenas	 de	 valor	 en	 los	 cultivos	 definidos	 por	 la	
acción	como	prioritarios	y	de	acuerdo	a	los	objetivos,	resultados	y	metas	descritos	
en	el	mismo.	

• Fomentar	 la	 participación	 de	 los	 productores(as)	 en	 ferias	 especializadas,	 ruedas	
de	negocio.	

• Consolidar	 Alianzas	 estratégicas	 territoriales	 comerciales	 y	 de	 encadenamientos	
productivos	de	acuerdo	a	los	objetivos,	resultados	y	metas	del	Proyecto.	
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• Apoyar	 en	 el	 establecimiento	 de	 relaciones	 vinculadas	 a	 la	 propuesta	 con	
principales	 actores	 en	 las	 áreas	 de	 intervención	 (alianzas,	 redes,	 mesas	
interinstitucionales,	etc.).	

• Apoyar	 y	 fortalecer	 los	 procesos	 de	 organización	 y	 de	 emprendimientos	 de	 los	
diferentes	grupos	de	beneficiarios.	

• Monitorear	y	controlar	a	nivel	de	campo,	la	correcta	implementación	de	los	planes,	
actividades	planteadas	por	la	acción.		

• Dar	 seguimiento	 a	 los	 bienes	 que	 la	 acción	 entregue	 a	 productores	 (as),	
comunicando	inmediatamente	si	se	presentara	alguna	anomalía.			

• Cuidar	y	utilizar	de	forma	responsable	 los	bienes	entregados	para	 la	ejecución	de	
su	 trabajo	 (vehículo,	 equipos	 informáticos,	 etc.)	 de	 acuerdo	 a	 la	 política	
institucional	 y	en	el	marco	de	 lo	establecido	en	 la	Resolución	de	 la	 concesión	de	
subvención	presente.	

• Coordinar	 acciones	 con	 los	 actores	 locales	 e	 instituciones	 (MAG,	 GAD,	
Universidades,	 etc.)	 dentro	 del	 territorio	 de	 intervención	 en	 función	 de	 sus	
responsabilidades.	

• Incorporar	 los	 enfoques	 de	 Género,	 Ambientales	 y	 de	 Derechos	 en	 todas	 las	
actividades	y	responsabilidades	asignadas.	

• Apoyar	y	coordinar	el	desarrollo	y	la	aplicación	de	Buenas	Prácticas	Agrícolas	en	los	
diferentes	 eslabones	 de	 las	 cadenas	 productivas	 de	 los	 principales	 rubros	
priorizados.	

• Planificar	las	actividades	en	base	al	Plan	Operativo	Anual,	para	el	cumplimiento	de	
metas	y	resultados	establecidos;	reportar	avances	e	informes	mensuales	de	trabajo	
cumplido,	de	acuerdo	a	formatos	o	herramientas	proporcionadas.	

• Llevar	 un	 registro	 (físico	 e	 informático)	 de	 todas	 las	 fuentes	 de	 verificación,	
avances	de	metas	de	desempeño	en	base	a	objetivos	e	indicadores	planteados.	

• Adicional	 a	 las	 funciones	 descritas	 deberá	 cumplir	 con	 las	 dispuestas	 por	 su	
superior	inmediato.	

4. Perfil	requerido	

• Título	 de	 tercer	 nivel	 en	Ciencias	Agrícolas,	 Agrícola	 Comercial,	 Agro	negocios	 	 o	
afines.	

• Experiencia	 profesional	 en	 actividades	 vinculadas	 a	 la	 actividad	 productiva	 y	
comercial	en	cultivos	de	cacao,	piña,	maracuyá,	maní	y	plantas	ornamentales	bajo	
normas	de	buenas	prácticas	agrícolas.	

• Conocimiento	 de	 las	 tendencias	 de	 encadenamientos	 productivos	 y	
comercialización	 de	 productos	 agrícolas,	 organización	 de	 pequeñas	 y	 medianas	
empresas.	

• Deseable	experiencia	profesional	en	técnicas	de	riego	y	drenaje.	
• Experiencia	 de	 trabajo	 en	 proyectos	 de	 desarrollo	 rural	 con	 comunidades,	

organizaciones	y/o	asociaciones	de	pequeños	y	medianos	productores.	
• Destrezas	 en	 manejo	 de	 programas	 computacionales	 Word,	 Excel,	 ARGIS,	 Open	

Office	y	otros	relacionados	con	sus	competencias.	
• Afinidad	para	trabajo	en	equipo,	orientación	de	servicio.	
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• Sensibilidad,	adaptabilidad	y	respeto	por	la	cultura,	saberes	locales,	género,	medio	
ambiente,	religión,	nacionalidad	y	edad.	

• Identificación	correcta	de	las	necesidades	y	su	adecuada	solución.	
• Se	esfuerza	por	aprender	y	promueve	el	intercambio	de	conocimientos.	
• Gozar	 de	 buenas	 condiciones	 físicas	 y	 de	 salud	 y	 no	 tener	 ningún	 tipo	 de	

impedimento	para	el	trabajo	en	el	campo.	
• Disponibilidad	para	desplazarse	dentro	y	fuera	de	la	provincia	del	Guayas.	
• Saber	conducir	y	portar	licencia	de	conducción	tipo	B.	

5. Coordinación	/	supervisión	

• La	 persona	 contratada	 estará	 bajo	 supervisión	 de	 la	 Coordinación	 Técnica	 con	
quién	coordinará	directamente	su	trabajo.	

6. Duración	del	contrato	

• El	contrato	tendrá	una	duración	de	veinte	y	tres	(23)	meses,	contados	a	partir	del	1	
de	mayo	de	2019.	Con	tres	(3)	meses	de	prueba.	

7. Lugar	de	trabajo	

• La	sede	de	trabajo	será	en	la	provincia	del	Guayas,	cantones	Gral.	Antonio	Elizalde	
y	Naranjito,	sectores	La	Paquita	y	zonas	aledañas,	en	 las	 instalaciones	designadas	
por	el	Proyecto,	con	desplazamientos	regulares	dentro	de	la	provincia	del	Guayas,	
y	ocasionalmente	a	Quito	y	otras	provincias	en	 función	de	 los	 requerimientos	de	
las	actividades.		

8. Presentación	de	solicitudes	

Los/as	interesados/as	deberán	enviar	su	Hoja	de	Vida	actualizada	hasta	el	21	de	abril	
de	2019,	a	la	siguiente	dirección	de	correo	electrónico	info@fasecuador.org	

Para	mayor	información	y	contacto	(02)	2564	-257,	horario	de	oficina.	
	
	


