
 

 

 

    pg. 1 
 

 

Términos de referencia  

 
Asunto: Contratación de administrador/a de proyecto CREA  
Fecha límite para presentar propuestas: 4 de Febrero del 2022 

Contacto: ecuador@rikolto.org, 
 

I.Antecedentes 

 
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, KU LEUVEN y ESPOL. 
 
La intervención se  fundamenta en la hipótesis que el acuerdo comercial de la Unión Europea y 
la creciente demanda de productos sostenibles en Europa constituyen una gran oportunidad 
para 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. 
 
General:  
 
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. 
 
Objetivos específicos:  
 

- Se incrementa la competitividad del sector exportador agroalimentario hacia la UE con 
la mejora de calidad de productos y la gestión comercial y logística de las MIPYMES y 
asociaciones de productores, integrando prácticas sostenibles y fomentando políticas 
que facilitan la exportación de productos sostenibles en línea con los requerimientos del 
mercado europeo. 
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- Se incrementa la inclusión de mujeres, jóvenes, personas en situación de movilidad 
humana y otros grupos vulnerables (migrantes, refugiados, indígenas, afroamericanos) 
en el sector exportador agroindustrial (agroalimentario) creando capacidades y 
generando condiciones favorables. 

 
Resultados esperados del proyecto 
 
a. Resultado Esperado 1.1: Las MIPYMES y asociaciones de productores adecuan 
técnicamente su oferta, plan de mercadeo y la logística a los requerimientos del mercado 
europeo identificado de productos sostenibles. 
b. Resultado Esperado 1.2: MIPYMES y asociaciones mejoran su gestión empresarial, 
logran mayor acceso a financiamiento y adoptan mecanismos/procesos sostenibles de 
producción y agregación de valor, bajo enfoques de innovación y tecnología verde. 
c. Resultado Esperado 1.3: El espacio multi-actor Ecuador Agroalimentario articula 
actores privados y públicos, creando un entorno favorable con herramientas y regulaciones 
eficientes para la exportación de productos agroalimentarios sostenibles a la UE. 
d. Resultado Esperado 2.1: Incremento de la empleabilidad de personas en situación de 
movilidad humana, y otros grupos vulnerables a través del fortalecimiento de capacidades y 
pilotajes de inclusión. 
e. Resultado Esperado 2.2: Jóvenes y mujeres fortalecen su empoderamiento socio 
económico en las MIPYMES y asociaciones de productores para su inserción en las cadenas de 
exportación 
 

II.Descripción del rol  

 
El administrador será el encargado de la coordinación administrativa y financiera del proyecto 
CREA, en el marco de las políticas internas de Rikolto y los requisitos de la Unión Europea. 
 
Funciones y atribuciones del cargo. 
 
a. La coordinación de la gestión administrativa del Proyecto CREA, incluyendo recursos 
humanos, contrataciones, seguimiento de la gestión de los socios implementadores, manejo de 
la oficina y otros. 
 

- Apoyar a la gerencia del  proyecto en la toma de decisiones sobre presupuesto, 
manejo de recursos humanos, contrataciones y licitaciones si procede y cualquier otra 
materia propia de su cargo y funciones. 

- Coordinar la parte administrativa de recursos humanos del equipo del proyecto CREA.  
- Gestionar la relación administrativa-financiera con los socios implementadores y las 

organizaciones asociados. 
 
b. El manejo de los aspectos administrativos y financieros relacionados, en apoyo a la 
gestión cotidiana de las unidades de coordinación técnica y demás trámites relativos a la 
ejecución del Proyecto CREA. 
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- Diseñar una guía financiera y de operaciones específica para el proyecto, tomando en 

cuenta los requisitos de la Unión Europea y la normativa de Rikolto International. 
- Dar seguimiento, a los manuales de procedimientos administrativo-financieros, 

recursos humanos, servicios básicos, mantenimiento, uso de equipos y licitaciones de 
contratos. 

- Cumplir normas y regulaciones de los procesos financieros de Rikolto, de los registros 
financieros y reportes, así apoyar en el proceso de ejecución y seguimiento de auditorías 
e implementación de los controles internos. 

- Identificar, planificar y ejecutar previo acuerdo con la coordinadora del proyecto CREA, 
las necesidades financieras y administrativas de las unidades de coordinación técnica. 

- Garantizar que las transacciones contables y financieras del proyecto CREA estén de 
acuerdo con lo establecido en los respectivos documentos del Proyecto, bajo los 
procedimientos establecidos en las guías de operaciones, asegurando el registro de 
dichas transacciones en los expedientes y archivos correspondientes. 

- Garantizar la instalación de la base tecnológica del flujo y manejo de información 
financiero-contable de los programas. 

- Llevar el sistema de seguimiento de la ejecución presupuestaria y de las actividades 
operativas de los diferentes componentes del proyecto, liderados por los diferentes 
socios de implementación. 

- Desarrollar e implementar un sistema para documentación, registro, verificación y 
control de la contrapartida del proyecto. 

- Revisar los informes financieros generados mensualmente por los socios 
implementadores, y apoyar en la preparación de los informes trimestrales, anuales y 
finales. 

- Coordinar y apoyar a los comités técnicos de cada componente en las actividades de 
apoyo logístico que sean requeridas, y preparar aspectos tales como presupuestos, 
convocatorias, logística de reuniones y/o eventos, documentación para los participantes, 
suministros de oficina, servicios generales y trámites de viajes y de coordinación. 

- Coordinar con el personal administrativo de los socios implementadores, las actividades 
administrativas y financieras de acuerdo con lo establecido en los convenios y 
normativas aplicables al proyecto, brindando la documentación requerida y velando por 
el cumplimiento de las normativas establecidas. 

- Brindar acompañamiento técnico, capacitación y seguimiento en aspectos financiero-
contables a los socios implementadores. 

- Diseñar las herramientas para solicitar las subvenciones de cascada y apoyar a las 
organizaciones solicitantes en las rendiciones de cuentas. 

- Apoyar en la formulación de términos de referencia y preparar contratos de consultorías 
de acuerdo con lo establecido en la guía de operaciones. 

- Asegurar el adecuado resguardo, organización y actualización de los archivos de los 
programas, así como la disposición de esta documentación para auditorias o 
evaluaciones y para los procesos de cierre. 
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- Dar seguimiento al cumplimiento de la entrega de los productos contratados por el 
proyecto. 

- Realizar el proceso de devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA, no reconocido 
por el proyecto CREA. 

- Apoyar en la preparación de informes técnico-financieros de los programas: 
- Narrativo/Financiero de avance, el cual se presentará trimestralmente 
- Anual de avance 
- Final 
- Otros informes ad-hoc solicitados por la DUE 
- Otros informes solicitados por Rikolto.  

 
c. Apoyo a la planificación y seguimiento global del Proyecto CREA 
 

- Contribuir a las reuniones del comité operativo desde criterios 
administrativos/financieros para los procesos de toma de decisión. 

- Apoyar los procesos de planificación y seguimiento, relacionando los elementos 
técnicos con los financieros. 

- Apoyar los procesos de apalancamiento de nuevos financiamientos (créditos y 
donaciones) para ampliar los resultados del proyecto. 

- El o la funcionario/a dependerá directamente de la Coordinadora del Proyecto y el 
responsable financiero nacional de Rikolto. 

- El o la funcionario/a ejecutará todas aquellas funciones adicionales asignadas por la 
coordinadora del proyecto y el responsable financiero nacional de Rikolto 

- El o la funcionario/a realizará las funciones descritas bajo el régimen de tiempo 
completo y dedicación exclusiva.  

 
 

III.Requisitos para el Cargo: 

 
Estudios académicos, conocimientos y experiencia profesional:  
 

- Título de tercer nivel o maestría (de preferencia) en administración de empresas, 
economía, finanzas o carreras afines.  

- Mínimo cinco años de experiencia comprobada en administración, y control financiero-
contable. 

- Amplio conocimiento de normativas contables y tributarias del Ecuador. 

- Mínimo 2 años de experiencia en manejo de recursos humanos. 
- Mínimo 2 años de experiencia en trámites de devolución de impuestos para proyectos 

de desarrollo. 
- Mínimo 5 años de experiencia en gestión de proyectos de desarrollo. 
- Capacidad comprobada de trabajo con grupos inter-agenciales, intersectoriales y 

organizaciones   de la sociedad  
- Capacidad comprobada de trabajo e n  equipos interdisciplinarios y condiciones 

personales para ambiente armónico de colaboración. 
- Se valorará experiencia en proyectos desarrollados con la Unión Europea u otros 

donantes grandes. 



 

 

 

    pg. 5 
 

 
Competencias gerenciales y habilidades: 
 

- Capacidad de concertación y diálogo con diversos sectores 
- Capacidad de liderazgo 
- Organización y administración de tiempo 
- Orientado a resultados 
- Manejo excelente de relaciones interpersonales y coordinación de equipos de trabajo 
- Dominio de Microsoft office y TIC. 
- Manejo de sistemas contables. 

 
Otros: 
 

- Ciudadano/a o  residente en Ecuador 
- Capacidad de comunicación verbal y escrita en el idioma inglés 
- Licencia de conducir tipo B 

 

IV.Ubicación. 

 
Para el desarrollo del trabajo, el puesto estará ubicado en la ciudad de Quito, con un 30% de 
viajes a diferentes regiones del país. 
 
 

V.Duración de Contrato. 

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

- Remuneración: $1.636 dólares americanos  
- Beneficios de ley 
- Beneficios propios de la organización 
- Seguro de salud y vida   
- Plan celular 
- Fondo horizonte génesis 
- Excelente ambiente laboral 

 

VI.SE REQUIERE DISPONIBILIDAD INMEDIATA 
 

Las personas interesadas deben enviar su CV y cuál es la motivación por el cargo al correo 
electrónico ecuador@rikolto.org, hasta las 17h00 del viernes 04 de febrero de 2022 solo los 
preseleccionados que pasen a las entrevistas serán notificados. 
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