
   
 

   
 

Términos de referencia  

 
Contratación de responsable Planificación, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje 
(PME&A) Proyecto CREA (medio tiempo) 
 
Fecha límite para presentar propuestas: 15 de Marzo 2022 
Quito, Ecuador 

 

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 la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB), la organización no gubernamental COSPE, la 

universidad de Bélgica KU LEUVEN y la universidad ecuatoriana ESPOL. 

La intervención busca dinamizar la reactivación económica del Ecuador creando un 

beneficio más directo para poblaciones vulnerables como mujeres, jóvenes, personas en 

situación de movilidad humana y otros grupos vulnerables (migrantes, refugiados, indígenas, 

afroamericanos); 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 estas poblaciones que se enfrentan a la discriminación, prejuicios y 

violencia estructural.  

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 generen mejores 

condiciones para las/os beneficiarias/os finales. 

Objetivo General: 

Contribuir a la reactivación económica del Ecuador a través del mejoramiento de la 

competitividad e inserción en el mercado de la Unión Europea de pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) y asociaciones productoras, con enfoque de innovación, sostenibilidad 

e inclusión. 

Objetivos específicos: 

Incrementar la competitividad del sector exportador agroalimentario hacia la Unión Europea 

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. 

Aumentar la inclusión de mujeres, jóvenes, personas en situación de movilidad humana y 

otros grupos vulnerables (migrantes, refugiados, indígenas, afroamericanos) en el sector 
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exportador agroindustrial (agroalimentario) creando capacidades y generando condiciones 

favorables. 

Descripción del rol  

En Rikolto en Latinoamérica buscamos un/a profesional colaboradora y orientada a 

resultados para unirse a nuestro equipo de proyecto. Como parte del equipo, la/el 

responsable de PME&A es responsable de desarrollar y ejecutar el proceso de 

planificación, seguimiento y aprendizaje del Proyecto CREA, en el marco de la política y 

las estrategias de Rikolto y los requerimientos de la UE.  

 

El/la responsable trabaja directamente con la coordinadora y el equipo del proyecto y 

coordina metodológicamente con el equipo global PME&A de Rikolto.  

 

Responsabilidades  

Como responsable de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje en el Proyecto 

CREA, coordinará el sistema PME&A, junto con el equipo técnico (Incluido los socios y 

actores involucrados), en base al Marco Lógico establecido y tomando en cuenta los 

requisitos de seguimiento y evaluación de la Unión Europea (UE).  

Este sistema tiene que estar articulado y contribuir a las metas del programa nacional e 

internacional de Rikolto. Para crear un proceso de aprendizaje y mejora continua, diseñará 

y ejecutará un sistema de gestión de aprendizaje efectivo entre todos los socios y asociados, 

enmarcado en la estrategia global de Rikolto. 

Concretamente, tendrá las siguientes responsabilidades 

➢ Diseñar/Ajustar el sistema PME&A del proyecto CREA, articulado con el sistema 

PME&A global de Rikolto. 

➢ Coordinador(a) del sistema de PME&A del proyecto CREA 

➢ Apoyar a todo el equipo del proyecto CREA, incluidos el personal de socios y 

asociados, en la correcta utilización del sistema PME&A 

➢ Fortalecer las capacidades del equipo del proyecto CREA para utilizar el sistema 

PME&A de manera efectiva y fomentar aprendizaje hacía una mejora continua de los 

procesos 

➢ Coordinar la formulación de los informes narrativos internos para seguimiento y 

externos a la UE 

➢ Control de calidad de los informes narrativos 

➢ Coordinación con lo(a)s responsables de los procesos PME&A de Rikolto para lograr 

la mayor inserción posible del proyecto en los procesos globales 

➢ Coordinar espacios para la planificación conjunta, así como espacios de reflexión con 

el equipo CREA, incluidos el personal de socios y asociados. 

➢ Coordinar la sistematización de los logros, desafíos y aprendizajes (evidencias) 

junto con el equipo del Proyecto CREA.  

➢ Coordinación con el/la responsable de comunicación del proyecto para apoyar la 

identificación y utilización de evidencias en las estrategias del proyecto. 

➢ Actualizar la base de datos del proyecto con la información clave y preparar informes 

y/o presentaciones a demanda de la coordinadora del proyecto 

➢ Promover un ambiente divertido, constructivo e interactivo para la colaboración con 

los equipos en PME&A 

➢ Desarrollar metodologías y herramientas dentro del sistema de PME&A 
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Su perfil 

Conocimiento y Formación 

➢ Título de Tercer Grado en un ámbito relevante y con preferencia una especialización 

en gestión de proyectos, M&E o gestión de conocimiento 

➢ Afinidad y pasión para el seguimiento y la evaluación de programas de cooperación 

al desarrollo 

➢ Conocimiento de métodos de investigación estadística y paquetes de análisis 

(R/SPSS/...) es un plus 

➢ Conocimientos técnicos (gestión de bases de datos, resolución creativa de problemas 

en Excel, ...) 

➢ Conocimientos en fortalecimiento de capacidades en M&E es un plus 

➢ Dominio del software Microsoft Office (idealmente familiarizado con O365) 

➢ Dominio profesional de español e inglés 

Experiencia 

➢ Experiencia con M&E de proyectos de desarrollo en base a marco lógico 

➢ Preferencia a experiencia previa con un puesto similar en un proyecto de la Unión 

Europea u otro donante de esta envergadura.  

➢ Experiencia en seguimiento y evaluación de al menos 2 años, 

➢ Experiencia en gestión de proyectos (ciclo) (evaluación de necesidades, 

conceptualización, planificación, ejecución, seguimiento, evaluación) y en la 

facilitación de procesos de aprendizaje 

➢ Experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios 

Habilidades  

➢ Capacidad para trabajar en un equipo internacional y multicultural 

➢ Capacidad para traducir conceptos y estrategias en herramientas, plantillas y 

materiales de formación viables 

➢ Capacidad de planificación en equipo 

➢ Muy buena capacidad de comunicación 

➢ Capacidad para estructurar su propio trabajo de forma independiente 

➢ Capacidad de análisis  

➢ Buena capacidad de síntesis 

➢ Pensamiento estratégico y capacidad para trasladarlo al nivel operativo 

 

Actitud 

➢ Gran afinidad con la misión y los valores de Rikolto 

➢ Actúa con integridad y respeto hacia los demás 

➢ Desafía constructivamente a sí mismo y a los demás 

➢ Maneja eficientemente el balance entre calidad y presión de tiempo 

➢ Deseoso de aprender y compartir las lecciones aprendidas 

➢ Ser proactivo 

Otros requisitos: 
➢ Ciudadano/a o residente en Ecuador 
➢ Licencia de conducir tipo B.(preferible) 
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Ubicación. 
Para el desarrollo del trabajo, el puesto estará ubicado en la ciudad de Quito, con 
disponibilidad de viajes a diferentes regiones del país. 

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

Beneficios 
➢ Remuneración de 920 USD bruto para 50% FTE (medio tiempo) 
➢ Beneficios de ley 
➢ Beneficios propios de la organización 

o Seguro de salud y vida 
o Plan celular 
o Fondo horizonte génesis 
o Excelente ambiente laboral 

¿Como aplicar? 

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 martes 15 de marzo de 2022 solo 
los preseleccionados que pasen a las entrevistas serán notificados. 
 

 

https://latinoamerica.rikolto.org/ 

mailto:ecuador@rikolto.org

