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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

 

Nombre y apellido:  

Título del cargo**  Profesional misional en comercio-empresarial (4 vacantes) 

Division/Departamento:              FLCOL  

Simbolo del proyecto:                   GCP/COL/101/EC  

Lugar del trabajo:  Cesar: La Paz;  Guajira: Fonseca;  Antioquia: Dabeiba y Nariño: Tumaco 

Fecha prevista inicial del contrato: Inmediata  
Duración 
del 
contrato: 

3 meses (periodo de prueba) 

Reporta a: Nombre:  Titulo:  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A LOGRAR 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia; la supervisión técnica de la Oficial Nacional de Proyectos; la 

supervisión directa del/la coordinador/a del proyecto y en estrecha coordinación con el/la supervisor/a técnico local y los equipos 
técnicos del proyecto, el/la Profesional misional en comercio-empresarial tendrá las siguientes responsabilidades:  

 
 Hacer un diagnóstico de mercados y oportunidades comerciales en rubros de agricultura familiar en los municipios priorizados 

y territorios aledaños, a partir de fuentes secundarias y entrevistas a informantes clave del territorio. 

 Hacer un mapeo de identificación de espacios comerciales a nivel local, analizando principalmente el origen/destino de sus 

productos y las lógicas que imperan en la distribución.   

 Identificar opciones de comercialización local /regional para los productos de la agricultura familiar, en un marco de economía 

social y solidaria, comercio justo y sellos sociales.  
 Estudiar los mercados y ferias locales, y proponer ajustes orientados a fortalecer la institucionalidad y el involucramiento de 

los/las participantes.  

 Elaborar un plan de trabajo sobre la estrategia de mercado e implementarlo.  

 Brindar apoyo técnico para el desarrollo de estrategias comerciales de emprendimientos productivos en los municipios 

priorizados.  
 Identificar actores comerciales (proveedores, operadores logísticos, cooperativas, intermediarios, cadenas de grandes 

superficies, ferias, compras institucionales) en el territorio a fin de conformar alianzas de voluntades comerciales con los 

pequeños productores. 

 Gestionar acuerdos comerciales con actores que prioricen la implementación de BPA, evitando la intermediación para que 

las familias y/u organizaciones capten mayor renta del sistema.  
 Gestionar alianzas público privadas para vincular a actores comerciales con los/las productores/as participantes del proyecto. 

 Elaborar las fichas técnicas de negocios brindando un enfoque y análisis familiar y social a los participantes.  

 Apoyar a los/las técnicos/as del proyecto en el desarrollo de estrategias de encadenamiento productivo, promoviendo las 

ventajas del trabajo colectivo y la asociatividad y la ampliación de la base social de las organizaciones a las cuales pertenecen 

o pertenecerán los participantes del proyecto. 
 Apoyar el diligenciamiento de los instrumentos de costos de producción. 

 Realimentar al equipo del proyecto sobre las oportunidades comerciales que identifique para así orientar sobre las líneas 

productivas estratégicas para los/las participantes en el proyecto. 

 Apoyar la identificación de Organizaciones campesinas en los rubros productivos seleccionados por el proyecto. 
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 Realizar un diagnóstico rápido participativo para la identificación de puntos críticos de las organizaciones en 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. 
 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 siguientes compromisos de entrega: cantidad, calidad y frecuencia esperada.   

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

desarrollo socio empresarial. 
 Desarrollar estrategias de encadenamiento productivo, procurando la ampliación y sostenibilidad de la base social de la 

organización campesina. 

 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 sea afín con 

la naturaleza del cargo. 

Calificaciones del Cargo: 

Profesional con formación en las áreas de comercialización/marketing; economía; administración de empresas agropecuarias; y 

afines. Mínimo 3 años de experiencia en la realización de estudios de mercado, planes de negocio, acciones de difusión y/o en el 

desarrollo de estrategias de posicionamiento de marca e impulso de productos provenientes de la Agricultura Familiar, 

asesoramiento legal y social a pequeños productores, que pueda soportar la mayoría de los siguientes criterios: 

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

conocimiento en acciones de mercado justo.  

• Diagnósticos participativos. 

• Experiencia en el diseño de estrategias de mercado. 

• Experiencia en sondeos de mercado. 

• Experiencia en costos de producción. 

• Reconocida capacidad para la elaboración y desarrollo de  planes de trabajo. 

• Experiencia en procesos de fortalecimiento organizativo. 

• Coordinación interinstitucional. 

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

• Experiencia en elaboración y desarrollo de planes de formación. 

• Habilidades de Planeación y Organización. 

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

• Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 

• Capacidad para establecer redes y alianzas. 

• Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 

• Se valorará conocimiento de la región. 

• Disponibilidad para hacer viajes de terreno y visitas a las comunidades, bajo 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. 
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• Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y 

organizaciones con quien interactúa. 

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados: 

 

• Plan de trabajo 

• Estudio de ofertas y demandas 

• Propuestas de mercadeo y planes regionales de abastecimiento 

• Estrategia comercial diseñada 

• Sondeos de mercadeo analizados  

• Informes de avance de actividades mensuales en formato FAO, con los resultados de 
ejecución de actividades planificadas y que contenga los avances y logros de las 

capacitaciones a los participantes. 

• Informe final. 

Fecha requerida de ejecución/ 

realización 

 

 


