
 

 

Contratación de Apoyo Técnico Oficina/Campo 
para Programa MOCCA 

  
Fecha límite para presentar: 06 de mayo del 2022  
Locación del puesto: Quito, Ecuador 
  

Antecedentes  

Maximizando Oportunidades para el Café y el Cacao en Las Américas (MOCCA) es una iniciativa de cinco 
años financiada por el Programa de Alimentos para el Progreso (Food for Progress) del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Implementado en seis países donde más de 750,000 
pequeños agricultores producen café y cacao.  
 
En Ecuador MOCCA ayudará a los agricultores a superar las barreras que limitan su capacidad para 
rehabilitar y renovar efectivamente sus plantaciones de cacao, aumentando su productividad y mejorando 
su capacidad de comercialización, ingresos, y los medios de vida dentro de estas cadenas de valor.  
 
El Programa requiere de una persona técnica para apoyar los procesos de seguimiento de acciones en 
territorio y apoyo en procesos en oficina. 
 

Descripción del rol   

En Rikolto Latinoamérica buscamos un/a profesional colaboradora y orientada a resultados para unirse a 
nuestro equipo de Programa. Como parte del equipo, Esta posición es responsable de realizar el 
seguimiento y monitoreo del cumplimiento en lo establecido en el Plan Operativo del Programa de Cacao 
de Ecuador para el proyecto MOCCA 2019-2023 (Maximizando Oportunidades de Café y Cacao en las 
Américas), financiado por el USDA-FFP. Monitorea la implementación de las actividades de capacitación y 
su registro en la base de datos del Proyecto, contribuye con el apoyo de la presentación oportuna de los 
informes de avances, los cuales deben estar de acuerdo con los estándares requeridos por el donante, 
LWR y Technoserve. Reportará al Gerente de País y coordinara con el Gerente Regional de M&E de 
MOCCA, y con el equipo técnico del proyecto MOCCA- Ecuador, para la supervisión, monitoreo, toma y 
reporte de datos y apoya en el desarrollo, implementación y obtención de la información de las lecciones 
aprendidas, apoyará a desarrollar los ajustes o modificaciones al plan operativo anual (POA) del proyecto 
en consecución al logro de los indicadores previstos en el marco lógico de intervención 2019-2023, según 
sus zonas de intervención: Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, 
Cañar, Bolívar, Bolívar, Chimborazo, Azuay, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. . 
 

 



 

 

  

Responsabilidades 

El puesto tendrá las siguientes responsabilidades  

• Apoyar en los procesos de gestión de información relevantes para la gestión del programa 
MOCCA en Ecuador. Comprendiendo apoyo en el desarrollo de los informes técnicos, evidencias, 
fuentes de verificación, etc., 

• Primera revisión de control de calidad de los informes narrativos.  
• Apoyar a lo(a)s responsables de los procesos PME&A de Rikolto para lograr la mayor inserción 

posible del Programa en los procesos globales.  
• Apoyar en los procesos de la sistematización de los logros, desafíos y aprendizajes (evidencias), 

generación de historias de vida, junto con el equipo del Programa MOCCA.   
• Apoyar a el/la responsable de comunicación del Programa para apoyar la identificación y 

utilización de evidencias en las estrategias del Programa.  
• Apoyar en la base de datos del Programa con la información clave y preparar informes y/o 

presentaciones a demanda de la coordinadora del Programa.  
• Planificación, Monitoreo, seguimiento de los viveros de cacao relacionados con el proceso MAG 

y MOCCA-Rikolto, en un 40%. 
• Apoyo en monitoreo y seguimiento de las Actividades del Programa MOCCA en Ecuador. 

 

Perfil 

 
Conocimiento y formación  

• Título de Tercer Nivel en agronomía, agrícola, economía agrícola a afines.  
• Experticia en procesos de seguimiento y la evaluación de Programas de cooperación al desarrollo  
• Conocimientos técnico mínimo 3 años (gestión de bases de datos, resolución creativa de 

problemas en Excel, ...). 
• Dominio de paquetes de análisis estadísticos (R/SPSS/...) es un plus. 
• Dominio del software Microsoft Office (idealmente familiarizado con O365).  
• Dominio profesional de español e inglés de preferencia. 

Experiencia  



 

 

• Experiencia mínima 3 años en asistencia técnica en producción de cacao a productores y 
organizaciones de cacao. 

• Preferencia a experiencia previa con un puesto similar en programas de desarrollo y diferentes 
donantes.   

• Experiencia en seguimiento y evaluación de al menos 2 años. 
• Experiencia con M&E de Programas de desarrollo en base a marco lógico. 
• Experiencia en gestión de Programas (ciclo) (evaluación de necesidades, conceptualización, 

planificación, ejecución, seguimiento). 
• Experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios.  

Habilidades   

• Capacidad para trabajar en un equipo internacional y multicultural.  
• Capacidad para traducir conceptos y estrategias en herramientas, plantillas y materiales de 

formación viables.  
• Capacidad de planificación en equipo.  
• Muy buena capacidad de comunicación  
• Capacidad para estructurar su propio trabajo de forma independiente.  
• Capacidad de análisis.   
• Buena capacidad de síntesis.  
• Pensamiento estratégico y capacidad para trasladarlo al nivel operativo.  

 
Actitud  

• Gran afinidad con la misión y los valores de Rikolto  
• Actúa con integridad y respeto hacia los demás  
• Desafía constructivamente a sí mismo y a los demás  
• Maneja eficientemente el balance entre calidad y presión de tiempo  
• Deseoso de aprender y compartir las lecciones aprendidas 
• Ser proactivo  

Otros requisitos:  

• Ciudadano/a o residente en Ecuador.  
• Licencia de conducir tipo B.(preferible).  

  

Datos adicionales 



 

 

Locación 
Para el desarrollo del trabajo, el puesto estará ubicado en la ciudad de Quito, con disponibilidad de 
viajes a diferentes regiones del país.  

Duración del contrato 
El contrato tendrá una vigencia igual a la duración del Programa MOCCA, 10 meses  

Beneficios  
• Remuneración de 1.850 USD por mes. 
• Beneficios de ley  
• Beneficios propios de la organización o Seguro de salud y vida o Plan celular o Fondo horizonte 

génesis o Excelente ambiente laboral  

¿Cómo aplicar? 

Las personas interesadas deben enviar su CV y cuál es la motivación por el cargo al correo electrónico 
ecuador@rikolto.org con copia a joseluis.cueva@rikolto.org con el asunto “PME&A para MOCCA en 
Ecuador” hasta las 17h00 del viernes 06 de mayo de 2022. Solo los preseleccionados que pasen a la fase 
de entrevistas serán notificados.  
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