
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       3yrs        12+yrs      

Job Title: Profesional misional socioempresarial  

Division/Department: FLCOL   

Programme/Project Number: UTF /COL/093/COL 

Location: Pasto con continuos desplazamientos a los municipios de Policarpa, Cumbitara y Leiva (Nariño) 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 2 meses (periodo de prueba)  

 
 
 
 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y del Oficial Nacional de Programas, la 

supervisión del/la Coordinador/a del proyecto y la supervisión directa del/la supervisor/a técnico/a local y en estrecha 

relación con los equipos técnicos del proyecto, el/la profesional, misional socioempresarial deberá realizar las siguientes 
actividades:  

 Presentar su plan de trabajo en formato FAO, de acuerdo a los productos esperados de estos TdR.  

 Apoyar la identificación de Organizaciones campesinas en los rubros productivos seleccionados por el proyecto. 

 Realizar un diagnóstico rápido de identificación de puntos críticos de la Gestión Socio Empresarial (GSE) y 

elaborar un plan de fortalecimiento a corto y mediano plazo. 

 Preparar los materiales educativos y realizar talleres de asesoramiento legal y socialización con los productores 

enfocados hacia la formación de empresa. 
 Acompañar a las organizaciones campesinas vinculadas a los emprendimientos del Proyecto en la realización de 

diagnósticos socio empresariales utilizando técnicas y  métodos participativos, en el marco de la aplicación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas  de  Manufactura y Gestión Socio Empresarial. 
 Elaborar material para acompañamiento de producto, resguardando la aprobación desde el punto de vista legal 

y normativo.  

 Apoyar la elaboración de un Plan de Negocios. Incluyendo un plan de producción, para que cada uno de los 

emprendimientos cumpla con los compromisos de entrega, calidad y frecuencia esperada.   

 Acompañar a las organizaciones campesinas vinculadas al proyecto en la formulación e implementación de los 

planes de desarrollo socioempresarial. 
 Desarrollar estrategias de encadenamiento productivo, procurando la ampliación y sostenibilidad de la base 

social de las organizaciones campesinas. 

 Desarrollar una estrategia de incentivos para incorporar nuevos productores/as en el marco de la 

implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas. 
 Desarrollar una estrategia de red de compras entre las diferentes organizaciones de productores, a fin de 

obtener beneficios por volumen. 

 Apoyar a las organizaciones campesinas en el diseño y/o consolidación de las estructuras orgánicas para la 

gestión solidaria. 

 Acompañar a las organizaciones de productores en el diseño de proyectos para la búsqueda de financiamiento. 

 Trabajar estrechamente con el equipo técnico de proyectos productivos.  
 Promover al interior de los equipos técnicos y las organizaciones, la generación y difusión de buenas prácticas 

en materia de género de acuerdo a la política de igualdad de género de la FAO.  

 Cualquier otra labor relacionada con el proyecto que fuese requerida por el/la Coordinador/a del Proyecto, que 



 

 

sean afines con la naturaleza del cargo. 

Calificaciones:  

Profesional en Administración de empresas agropecuarias, economía y/o afines. Mínimo 3 años de experiencia en 

formulación de planes de gestión socio empresarial a empresas de pequeños productores.  
 

 Conocimientos en comercialización /marketing. 

 Experiencia en la formulación de diagnósticos socioempresariales de tipo participativo y asesoría de empresas 

asociativas de pequeños productores campesinos. 
 Habilidades de planeación y organización. 

 Formulación de planes de negocios. 

 Experiencia en gestión económica de empresas asociativas a pequeños productores. 

 Conocedor  de las  instituciones de las zonas donde actuará el proyecto.   

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva. 

 Experiencia de trabajo con productos de origen rural, provenientes de familias y/o organizaciones campesinas y 

conocimiento en acciones de mercado justo.  

 Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 

 Habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales. 

 Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades.  

 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 

 Capacidad de trabajar en equipo, y establecer redes y alianzas. 

 Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 

 Se valorará conocimiento del municipio al que decida postular. 

 Disponibilidad para hacer viajes de terreno y visitas a las comunidades, bajo condiciones de presión y 

condiciones de vida difíciles. 
 Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y 

materiales propios de las Naciones Unidas. 

 Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las 

personas y organizaciones con quien interactúa. 

 
Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion 

Date 

 Plan de trabajo en formato FAO, elaborado. 

 Reporte mensual de capacitación  a los productores/as y asociaciones. 

 Plan de fortalecimiento asociativo para cada organización y grado de avance del 

mismo. 

 Plan de incentivos para aumento y sostenibilidad de la base social.  

 Plan de negocios y planificación productiva. 

 Entrega de informes para la divulgación de resultados. 

 Informes de avance de actividades mensuales en formato FAO, elaborados. 

 Informe final. 

 

 


