
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant NPP  /PSA   

 Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       4yrs         7yrs      

 
Nombre:  

 

Título del Puesto: Profesional misional especializado/a en mercados agropecuarios nacionales (1 vacante) 
 

División/Departamento:  FLCOL 
 

Programa/Proyecto Numero:  UTF/COL/084/COL – UTF/COL/094/COL  
 

Lugar:   Bogotá 
 

Fecha Prevista de Inicio:     Inmediata                          Duración:  3 meses   

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión técnica del/la Oficial Técnico 

Principal; la supervisión directa del/la Coordinador/a del Proyecto y en estrecha relación con el resto del equipo, el/la 

Profesional misional especializado/a en mercados agropecuarios nacionales tendrá las siguientes responsabilidades:   

  

• Elaborar el plan detallado de trabajo especificando los productos esperados, así como los medios de verificación 
a entregar. 

• Brindar asesoría sobre el abordaje del enfoque comercial en la estructuración de proyectos de inversión, basada 
en la experiencia a nivel nacional. 

• Formar a los equipos de trabajo a nivel central y territorial en el abordaje del enfoque comercial en la 
estructuración de proyectos de inversión. 

• Apoyar en la aplicación de enfoque comercial en la estructuración de tres Proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural – PIDAR, que permita aplicar los aprendizajes de la asesoría.  

• Orientar al equipo de la Dirección Comercial, en la definición y manejo de una base de posibles aliados 

comerciales y sus requerimientos, de acuerdo a lo definido en el marco del convenio.  

• Asesorar al equipo de la Dirección de Comercialización en la búsqueda y apertura de canales de comercialización, 

negociación y gestión con Aliados Comerciales, de acuerdo a lo definido en el marco del convenio. 

• Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias 

del proceso o programa en el cual presta sus servicios y de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con 
ocasión del presente contrato. El/la contratista deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su 

destrucción o utilización indebida. Así mismo, no está permitido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o 
archivos a personas no autorizadas. 

• Realizar sus actividades, con arreglo a los parámetros y lineamientos establecidos por la FAO. 

• Mantener una estrecha comunicación e información de las acciones del proyecto y elaborar informes de 
seguimiento, los cuales deben ser presentados a la coordinación del proyecto. 

• Promover de manera periódica la planeación concertada de actividades con la coordinación general del proyecto 
y los responsables de los demás resultados del mismo. 

• Participar en las reuniones técnicas convocadas por el proyecto. 
• Las demás que le sean asignadas por el/la Supervisor del contrato inherentes al desarrollo del objeto 

contractual. 

 
Calificaciones: 
Profesional en economía, administración de empresas, mercadeo, ingeniería industrial, ingeniería agroindustrial,  



estadístico con especialización en áreas afines. Mínimo 7 años de experiencia en desarrollo de modelos comerciales, 

posicionamiento de productos agropecuarios, desarrollo de estrategias de mercadeo y comercialización, realización de 
estudios de mercado y planes de negocios agroindustriales, desarrollo de estrategias de promoción y posicionamiento de 

marcas esquemas o canales alternativos de comercialización en mercados agropecuarios diferentes a los tradicionales, 

en Colombia y Latinoamérica.  
 

• Comercialización del sector agroindustrial y agropecuario 
• Comercio Internacional del sector agropecuario 

• Inteligencia de mercados 

• Trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva 
• Experiencia y excelentes cualidades para la redacción de documentos públicos 

• Habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales 
• Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades 

planificadas 
• Capacidad para trabajar con grupos multidisciplinarios y multiculturales 

• Conocimiento en herramientas informáticas de inteligencia de mercados y de uso en el análisis económico y 

econométrico, modelos de asignación 
• Capacidad para establecer redes y alianzas empresariales y de negocios 

• Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad 
• Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet 

• 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 trabajo e informes para esta consultoría es el español. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS  

Expected Outputs  Required Completion Date  

• Propuesta de un modelo de transferencia del enfoque comercial, teniendo en 

cuenta la experiencia institucional y privada a nivel nacional 
• Equipos de trabajo formados en el abordaje del enfoque comercial  

• Tres PIDAR apoyados en su formulación bajo el enfoque comercial 
• Documento con lineamientos para manejo de base de datos de Aliados 

Comerciales a nivel nacional 

• Informes de avance mensual 
• Informe final 

• Semana 1 

 
• Semana 2-10 

• Semana 8-12 
• Semana 12 

 

• Mensual 
• Semana 12 

  


