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Términos de Referencia (TdR) 

 

Rol principal:  Responsable de P&O (People and Organization) 

Ubicación del puesto: Quito, Ecuador 

Cobertura: Regional, coordinando procesos en oficinas del Hub Latam (Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Ecuador, Peru)  

Dedicación: tiempo completo 

Idioma: Español e inglés 

 
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. Dos de sus programas operan en Latinoamérica: 
Sistemas Alimentarios Sostenibles y Resilientes (SAS) e Ingresos dignos y resiliencia en café y cacao.  

Vision de Rikolto sobre Personas y Organización 
 
Somos una organización que vive sus valores: creemos en las personas, en la inclusión, en la 
sostenibilidad y en el diálogo abierto y persistente para lograr la transformación de los sistemas 
alimentarios. 

Adoptamos estos valores y nos apasiona hacer realidad nuestra misión y visión. Promovemos el diálogo 
regular para garantizar que los valores de nuestra organización puedan ser comprendidos y asumidos 
en cada entorno cultural. De este modo, podemos entender y renovar nuestra práctica de forma 
participativa y eficaz. 

Rikolto se esfuerza por ser una organización basada en los principios de autogestión que permite a 
todo el personal contribuir a su máximo potencial y sentirse altamente motivado.  

Contratamos a personas que comparten nuestros valores y nuestra ética de trabajo. Seleccionamos 
en función de la mentalidad, la competencia y la experiencia. 
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¿Cuál sería su misión?  

Ser el punto focal responsable de coordinar los procesos e iniciativas de P&O en Rikolto 
Latinoamérica en conexión con el equipo de P&O internacional 

 
Objetivos específicos 

1. Coordinar la elaboración y acompañamiento de planes de desarrollo del equipo 
2. Actualizar manuales y procedimientos relacionados a P&O 
3. Evaluar y mantener actualizados los sistemas y escalas salariales 
4. Coordinar y acompañar procesos de evaluación de desempeño y coaching con los directores 

de programa  
 

Responsabilidades  
La posición requiere de habilidades para coordinar procesos, incorporando herramientas 
innovadoras que faciliten la gestión de personas, equipos y la comunicación efectiva; usando su 
conocimiento técnico con una buena comprensión de la cultura organizacional. 

Para lograr su trabajo, el/la profesional contará con el apoyo del equipo de operaciones de Rikolto 
presente en los distintos países del Hub Latinoamérica y de la oficina internacional. 

1. Implementar el plan de trabajo de P&O en coordinación con el equipo gerencial, la dirección 
de operaciones y oficina Internacional. 

2. Ajustar políticas y procedimientos globales al contexto Latinoamericano. 
3. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones en materia laboral en las distintas oficinas 

del Hub Latinoamericano. 
4. Armonizar procesos de P&O existentes en las distintas oficinas del Hub Latinoamericano. 
5. Coordinar acciones colaborativas con los distintos equipos que permitan alcanzar los 

objetivos en términos de desempeño, desarrollo y construcción de equipos.  
6. Revisar que los proyectos cumplen con las políticas relacionadas a P&O y ambiente laboral. 
7. Ser miembro del equipo P&O internacional, participa en reuniones y colabora en procesos de 

construcción de políticas y procedimientos en donde aporta la visión y contextos de Latam 
8. Apoyar al equipo gerencial en la identificación de necesidades sobre aspectos de P&O y 

aportar posibles soluciones. 
9. Mantener actualizadas las escalas salariales y procesos de incorporación y salida de staff 

(onboard /offboard) 
10. Proponer herramientas y rutas para la resolución de conflictos y facilitar espacios de 

mediación e interlocución con los miembros del equipo.  

 

Perfil profesional  
1. Nivel inglés hablado y escrito (Intermedio – avanzado) verificable. 
2. Título de Tercer Nivel en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Psicología o afines 
3. Conocimiento en gestión de proyectos de desarrollo rural y organizaciones internacionales es 

un plus. 
4. Experiencia de 3-5 años equivalente en desarrollo de capacidades y procesos organizativos  
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5. Experiencia o afinidad con la gestión de personal, sabe escuchar, es práctico, le gusta tener 
procesos y procedimientos (sencillos) bien establecidos. 

6. Experiencia trabajando en diseño y actualización de escalas salariales y sistemas de evaluación 
de desempeño 

7. Hábil en la escritura y análisis de políticas y procedimientos 
8. Entusiasta a la hora de explorar nuevos sistemas y entrenar en el uso de los mismos 
9. Empática, innovadora, puede hacer que el equipo participe sea parte del cambio 
10. Conocimientos sobre autogestión de equipos, lean management y liderazgo horizontal es un 

plus. 
11. Se siente cómodo trabajando en ambientes multiculturales y coordinando actividades 

presenciales o a distancia. 
 

¿Qué ofrecemos?  
• Remuneración: USD 1,600 a USD 1,800 mensuales según su experiencia  
• Beneficios de ley   
• Beneficios propios de la organización:  

- Seguro de salud y vida  
- Plan celular  
- Aporte al Fondo de ahorro horizonte génesis  

• Ambiente multicultural y dinámico.  
 

Locación 
Para el desarrollo de su trabajo el puesto estará ubicado en la ciudad de Quito. El trabajo requiere 
coordinar procesos a distancia con otras oficinas del Hub Latinoamérica, pudiendo ser requerido 
algunos intercambios o misiones a estos países. 

Duración  
La posición tiene un horizonte de contratación de 2 años. La relación laboral podría extenderse en 
función del presupuesto disponible. 

¿Interesada o interesado? 
 
Envíanos a ecuador@rikolto.org la siguiente documentación: 

- Carta de motivación para el puesto (máximo 1 página*), redactada en inglés e indicando tu 
expectativa salarial. 

- Hoja de vida (máximo 2 páginas*)  
 
Fecha límite de la convocatoria 22 de julio 2022. 
 
* Documentación que exceda los límites de páginas no será considerada. Favor no enviar 
diplomas hasta ser requeridos. 
 

 

* Por favor, considerar que el requisto de la suficiencia en inglés es indispensable, no se 
solicita un certificado, pero la carta de motivación es en inglés y la entrevista en inglés y 
español.  

 


