
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria 
 

Responsable de Programa Café en Ecuador 
 
 

Antecedentes 
 
Rikolto (antes conocido como VECO/Vredeseilanden) es una organización internacional con más de 40 
años de experiencia de trabajo con organizaciones de productores y actores en cadenas alimentarias 
en África, Asia, Europa y América Latina, con programas en 14 países del mundo a través de sus 
oficinas regionales.  
 
Somos una red muy unida de colegas accesibles y conocedores, dispuestos a compartir experiencias 
y deseosos de inspirar a otros. Creemos en las personas, la inclusión, la sostenibilidad y el diálogo 
abierto y constante para lograr transformaciones en los sistemas alimentarios.  
 
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 en 
los subsectores de café, cacao y el enfoque de Ciudades por el Cambio Alimentario 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. 
 
 
Perfil requerido 
 
Profesional en Economía, Agro-economía, Agronomía, Agronegocios o afines,  con especialización en 
gestión empresarial y organizativa  de  agricultores rurales. 
 
 
Experiencia (Indispensable) 

→ Experiencia comprobada de al menos 5 años en gestión financiera y programas de desarrollo. 
→ Experiencia de al menos 5 años en el trabajo con organizaciones de pequeños productores  
→ Experiencia en las zonas de intervención (Pichincha - Imbabura). 
→ Experiencia o conocimiento sobre negocios inclusivos. 
→ Experiencia en intervenciones con enfoque de sistemas alimentarios sostenibles.  

 

Conocimientos  (Indispensable) 

→ Conocimiento del enfoque de fomento de cadenas de valor. 
→ Conocimiento demostrable del sector café y su mercado  
→ Gestión y desarrollo de proyectos con enfoque sustentable. 
→ Conocimiento y experiencia en la promoción del enfoque de equidad de género.  
→ Conocimiento sobre iniciativas de desarrollo sectorial y facilitación de espacios multiactores 
→ Conocimiento en diseño e implementación de proyectos 
→ Conocimiento avanzado de Office  
→ Conocimiento Intermedio-avanzado de Idioma Inglés  

 
¿Qué necesitamos? (principales responsabilidades) 

→ Acompañamiento a las organizaciones de café 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.  

→ Coordinar la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de los pilotos a su 
cargo en estrecha relación con los socios responsables  

→ Articulación de acciones y propuestas de los socios de café, asegurando una comunicación 
fluida y a tiempo en el equipo Café.  

→ Seguimiento y asesoría técnica al gremio nacional de café en Ecuador a constituirse con 
organizaciones de pequeños productores de café. 

→ Promoción de la articulación de diversos actores del sector en el país para la conformación 
de la plataforma nacional de café.  

 



→ Supervisión de los avances técnico y financiero de los pilotos en café generando información 
que le permita el reporte de progreso ante la Dirección de Café en Latinoamérica, PLA 
(Planning, Learning and Accountability), Comunicaciones y Recaudación de fondos.  

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

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

 
Condiciones 
 

→ Jornada:  Tiempo completo 
→ 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. 
 
 

¿Cómo aplicar? 
 
Envíanos tu aplicación indicando en el asunto el nombre de la convocatoria: Responsable del 
Programa Café en Ecuador al correo ecuador@rikolto.org, hasta el miércoles 12 de junio de 2019. 
Incluye los siguientes documentos:  
 

→ Motivación para el puesto (Max. 1 página *), indicando expectativa salarial  
→ Perfil académico y laboral (Max. 3 páginas *), incluyendo referencias laborales 

 
Ten en cuenta que la documentación que exceda los límites de páginas no será considerada.  
No enviar diplomas, constancias o certificados hasta ser requeridos (CV no documentado).  
 
La/ el candidato seleccionado deberá estar disponible para iniciar labores desde el lunes 01 de julio 
del 2019. Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para una entrevista.   
 


