
 
       
  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCATORIA 
 

Asesor/a en desarrollo de cadenas de cacao en Ecuador 
 
 

Antecedentes 
 

Rikolto (anteriormente conocido como VECO) es una organización internacional con más 
de 40 años de experiencia en la transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento 
de organizaciones de agricultores a pequeña escala y de actores de la cadena alimentaria 
en África, Asia, Europa y Latinoamérica.   

  
La organización implementa programas en 14 países de todo el mundo a través de ocho 
oficinas regionales. Somos una red unida de más de 160 colegas, dispuestos a compartir 
nuestra experticia, y experiencias, para inspirar a otros. A través de sus equipos de 
trabajo, alcanzamos anualmente a 80,000 familias o 134 organizaciones de agricultores 
con especialistas a nivel internacional y trabajamos en clúster multidisciplinarios en arroz, 
café, cacao y sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes.   

  
Rikolto en Latinoamérica promueve sistemas alimentarios más sostenibles e inclusivos, 
fomentando la producción y el consumo sustentable, la comercialización justa entre 
organizaciones de productores y los mercados, así como el abastecimiento de alimentos 
sanos a los consumidores, mediante tres estrategias:  

  
 



 
       
  

 

 
 
 
 

 

(1) Fortalecer/promover un entorno institucional favorable,   
(2) Fortalecer capacidades de socios y aliados para la acción colectiva e   
(3) Impulsar/promover la innovación.  
  

En Latinoamérica las intervenciones de Rikolto dirigen estas estrategias a través de tres 
programas enfocados en el sector cacao, en café y el tercero hacia Sistemas 
Agroalimentarios Sostenibles y Resilientes (SAS), que comprende dos enfoques 
innovadores: gestión integrada del paisaje y “Ciudades por el Cambio Alimentario” (Food 
Smart Cities en inglés).   
 
Rikolto también, actualmente es implementador del proyecto Maximizando Oportunidades 
para Café y Cacao en las Américas (MOCCA) en Ecuador. MOCCA es financiado por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) y es un 
consorcio que reúne a diversos actores de ambas cadenas en los seis países de la región 
Andina y Centroamericana, donde se está implementando bajo el liderazgo de 
Technoserve, nuestro socio Lutheran World Relief, dirige las actividades relacionadas con 
cacao. El proyecto tiene como objetivos aumentar la productividad, la comercialización, 
y la rehabilitación y renovación de las plantaciones de café y cacao mediante una serie de 
intervenciones que beneficien a los productores de pequeña escala. 
 
En este marco, Rikolto ha considerado realizar la contratación de un/a Asesor/a en Cadena 
de Valor de Cacao en Ecuador, para la implementación de proyectos de cacao de MOCCA 
y de Rikolto. 
 
 
 

 

 

Perfil requerido 
 
Profesional con formación académica de nivel superior en Ingeniería Agronómica, 
Agroforestal, Forestal o ciencias relacionadas. 
 
Objetivo del cargo 
 
Implementar y dar seguimiento efectivo a las actividades previstas en el Proyecto MOCCA y 
en proyectos de Rikolto, para contribuir a alcanzar los resultados e impactos en favor de los 
productores de cacao de pequeña escala y del desarrollo sostenible del sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
  

 

 
 
 
 

 

¿Qué necesitamos? (Principales responsabilidades)  
 

1. Acompañamiento a las organizaciones de productores de cacao en Ecuador con 
quienes Rikolto  ha firmado un contrato financiero, involucrando a los socios 
comerciales y otros actores para el desarrollo de modelos de negocio inclusivos. 

2. Apoyar en la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones 
del Proyecto MOCCA y de Rikolto, en estrecha relación con los socios responsables  

3. Supervisión de los avances técnicos y financieros de los pilotos en cacao generando 
información que le permita el reporte de progreso ante la Dirección de cacao en 
Latinoamérica, PLA, comunicaciones y Recaudación de fondos.  

4. Generar y sistematizar productos de conocimiento, aportando evidencias para el 
posicionamiento de Rikolto. 

5. Participación activa en la planificación del programa continental, monitoreo del 
marco de intervención y generación de aprendizajes.  

6. Coordinar la Implementación de herramientas innovadoras en campo. 

7. Garantizar la articulación entre el piloto (local) y la red nacional o local. 

8. Contribuir con información de campo para la formulación de propuestas. 

9. Documentar el desarrollo de acciones en el marco de los programas, proyectos y/o 

clúster a cargo. 

10. Actualizar y usar la base de datos con información validada. 

 
Experiencia y conocimiento (indispensable) 
 

 Experiencia y alto conocimiento técnico del cacao, su sector y su mercado 

 Experiencia en el trabajo con organizaciones de pequeños productores  

 Experiencia y conocimiento del enfoque de fomento de cadenas de valor. 

 Experiencia en gestión y desarrollo de proyectos con enfoque sustentable. 

 Experiencia o conocimiento sobre negocios inclusivos  

 Experiencia en trabajo con organizaciones de pequeños productores, 
especialmente del sector cacao 

 Experiencia y capacidad en facilitar el vínculo comercial entre organizaciones de 
productores y la empresa privada 

 
 
Otras aptitudes y condiciones para el cargo  
 

 Nivel intermedio de inglés (hablado y escrito) 

 Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país (60%) 

 Disposición para realizar trabajo de campo 

 Facilidad para trabajar en equipos auto-gestionados 

 Habilidad para interactuar con equipos internacionales y a distancia 

 Facilidad para interactuar con actores de la cadena de valor, no solo productores 

 Excelentes habilidades de comunicación y elaboración de reportes técnicos 

 Buena capacidad de análisis, síntesis y gestión 



 
       
  

 

 
 
 
 

 

 Capacidad para trabajar de manera organizada 

 Capacidad para auto gestionar su tiempo en base a resultados  

 Actitud positiva y propositiva, pensamiento crítico e innovador 
 
 
Condiciones 
 

 Jornada:  Tiempo completo.  
 

 Contrato:  El contrato será indefinido con tres meses de prueba.  
 

 Locación:  Oficina de Quito, Ecuador. Con disponibilidad para viajar dentro y  
fuera del país. Salario competitivo más beneficios de ley y propios 
de la organización. 

 

 Sueldo:  $ 1635.00 USD  (fijo mensual) 
 

 Beneficios:  Beneficios de ley. Seguro privado (familiar) de salud cubierto al 100%  
por la organización. Seguro de vida (del empleado) privado cubierto 
al 100% por la organización. 

  

 Oportunidades: 
 

 Amplias oportunidades de intercambio de experiencias de RIKOLTO y otros 
actores en Perú, Nicaragua, Honduras y otras regiones del mundo 

 Hay la posibilidad de compensar los días de viaje (sábado, domingos y feriados), 
por días de descanso 

 
 
¿Cómo postular? 
 
Lo/as interesado/as pueden enviar al correo ecuador@rikolto.org su CV y una carta que 
contenga cuál es la motivación por el cargo, hasta el viernes 26 de julio de 2019. El 
candidato/a seleccionado/a deberá estar disponible para iniciar labores desde el lunes 12 
de agosto del 2019. 


