
   
 

   
 

Términos de referencia  
 
Contratación de Auxiliar Administrativo y Logístico Proyecto CREA (tiempo completo) 
 
Fecha límite para presentar propuestas: 1 de Junio 2022 
Quito, Ecuador 

 

Antecedentes 

Rikolto es una organización internacional con más de 40 años de experiencia en la 
transformación de cadenas de valor y el fortalecimiento de organizaciones de agricultores 
en África, Asia, Europa y Latinoamérica. Implementa programas en 17 países de todo el 
mundo a través de ocho oficinas regionales. Es una red unida de más de 160 colaboradores, 
dispuestos a compartir la experticia, experiencias, y con deseos de inspirar a otros. 
Anualmente Rikolto llega a 80,000 familias o 134 organizaciones de agricultores con 
especialistas a nivel internacional. Dos de sus programas operan en Latinoamérica: Sistemas 
Alimentarios Sostenibles y Resilientes (SAS) e Ingresos dignos y resiliencia en café y cacao. 
Hay oficinas de implementación en Honduras, Nicaragua, Guatemala, Perú y Ecuador. 

El presente contrato se enmarca en el desarrollo del proyecto “Camino a la Reactivación 
del Ecuador Agroalimentario”, en adelante denominado “CREA”, financiado por la Unión 
Europea y ejecutado en el Ecuador por Rikolto en consorcio con ANFAB, COSPE, KULEUVEN 
y ESPOL. 

La intervención busca dinamizar la reactivación económica del Ecuador creando un 
beneficio más directo para poblaciones vulnerables; esta es una oportunidad para el 
fortalecimiento del sector agroalimentario como uno de los motores de desarrollo en el país 
que genera ingresos y empleo para una parte importante de la población vulnerable. 

La creación de evidencias de éxitos frente a estas oportunidades busca contribuir a modelos, 
programas y políticas públicas y privadas que fortalezcan el sector y creen mejores 
condiciones para los beneficiarios finales. 

Objetivo General del Proyecto: 

Contribuir a la reactivación económica del Ecuador a través del mejoramiento de 
competitividad e inserción en el mercado de la Unión Europea de MIPYMES y asociaciones 
productoras, con enfoque de innovación, sostenibilidad e inclusión. 

Descripción del rol  

Buscamos un/a profesional colaborador/a y orientado/a resultados para unirse a nuestro 
equipo del proyecto CREA. Como parte del equipo como el/la Auxiliar Administrativo y 
Logístico a tiempo completo. 
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Responsabilidades  

 Apoyar al equipo en las gestiones cotidianas del Proyecto CREA  
 Apoyo en el manejo de los aspectos administrativos, logísticos, financieros/contables 

recursos humanos, contrataciones, licitaciones, actividades de la oficina y otros. 
 Apoyo en la gestión de informes financieros mensuales por los socios 

implementadores, y apoyar en la preparación de los informes trimestrales, anuales 
y finales 

 Apoyo en la gestión cotidiana de las Unidades de Coordinación Técnica y demás 
trámites relativos a la ejecución del Proyecto CREA. 

 Soporte en la gestión con los socios implementadores y las organizaciones asociados 
 Apoyo en el seguimiento, a los manuales de procedimientos administrativo-

financieros, recursos humanos, servicios básicos, mantenimiento, uso de equipos, 
auditorías e implementación de los controles internos 

 Registro de las transacciones contables y financieras del Proyecto CREA estén de 
acuerdo a lo establecido en los respectivos documentos de Proyecto, bajo los 
procedimientos establecidos en las guías de operaciones, asegurando el registro de 
dichas transacciones en los expedientes y archivos correspondientes 

 Soporte en el sistema para documentación, registro, verificación y control de la 
contrapartida del proyecto. 

 Apoyo actividades logístico que sean requeridas, y preparar aspectos tales como 
convocatorias, logística de reuniones y/o eventos, documentación para los 
participantes. suministros de oficina, servicios generales y trámites de viajes, entre 
otros. 

 Apoyo al seguimiento global del Proyecto CREA 
 
 
 

Su perfil 

Conocimiento y Formación 

 Estudios académicos, conocimientos y experiencia profesional: en administración 
de empresas, economía, contaduría pública o carreras afines. Mínimo tres años de 
experiencia comprobada en administración, y control financiero-contable  

 Dominio profesional de español e inglés (intermedio) 
 Dominio de programas de Microsoft Office (Excel, Word) y manejo de internet 

y medios sociales para fines de información y comunicación 
 Conocimiento vasto de normativas contables y tributarios de Ecuador, 
 De preferencia dos años de experiencia en trámites de devolución de iva  para 

proyectos de desarrollo. 
 Se valorará experiencia en proyectos desarrollados con la Unión Europea u otros 

donantes grandes 
 Organización y administración de tiempo 
 Orientado a resultados 
 Manejo de sistemas contables  

Otros requisitos: 
 Ciudadano/a o residente en Ecuador 
 Licencia de conducir tipo B 
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Ubicación 
Para el desarrollo de su trabajo estará ubicada en la ciudad de Quito con un 30% de viajes 
a diferentes regiones del país. 

 

Duración 
El contrato tendrá una vigencia igual a la duración del proyecto CREA, 
aproximadamente 46 meses. 

 

Beneficios 
 Remuneración Bruta 800,00 USD  
 Beneficios de ley 
 Beneficios propios de la organización 

o Seguro de salud y vida 
o Plan celular 
o Fondo horizonte génesis 

 Excelente ambiente laboral 

¿Como aplicar? 

Envíanos a ecuador@rikolto.org la siguiente documentación: 

- Hoja de vida (PDF máximo 3 páginas*) 
 
Fecha límite de la convocatoria: 18h00 del miércoles 1 de junio  2022. Hora Ecuador 
Solo los preseleccionados que pasen a las entrevistas serán notificados. 
 
* Documentación que exceda los límites de páginas no será considerada. Favor no 
enviar diplomas hasta ser requeridos. 
 
 

 

https://latinoamerica.rikolto.org/ 
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