
 

 

 

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      

Name:  

Job Title: Profesional misional en comercialización – 2 vacantes 

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number:  

Location: Almaguer (1 vacante) y  Argelia (1 vacante), Departamento del Cauca 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 3 meses (Prorrogables)  

Reports to: Name:  Title: Coordinador/a del Proyecto y territorial 

 
 
 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Nacional de Programas, la supervisión técnica del especialista senior 

del Área Programática de Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos y la supervisión directa del/la Coordinador/a del proyecto y territorial y en 

estrecha relación con los equipos técnicos del proyecto, el/la Profesional misional en comercialización deberá realizar las siguientes actividades:  

 
 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 calificados 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 participación de los pequeños 
productores. 

 Bajo las directrices del profesional  especializado en comercialización elaborar un plan de trabajo e implementarlo sobre la estrategia de 
mercado.  

 Brindar apoyo técnico para el desarrollo de estrategias comerciales de emprendimientos agrícolas no agrícolas en los municipios 
priorizados.  

 Identificar actores comerciales (proveedores, operadores logísticos, cooperativas, intermediarios, cadenas de grandes superficies, ferias, 
compras institucionales) en el territorio a fines de conformar alianzas de voluntades comerciales con los pequeños productores. 

 Gestionar acuerdos comerciales con actores que prioricen la implementación de BPA y evitando la intermediación para que las familias y/o 
organizaciones capten mayor renta del sistema.  

 Gestionar alianzas público privadas para vincular a actores comerciales con los/las productores/as participantes del proyecto. 
 En conjunto con el especialista en comercialización, elaborar las fichas técnicas de negocios brindando un enfoque y análisis familiar y 

social a los participantes.  

 Apoyar a los/las técnicos/as del componente fortalecimiento social y humano y del componente de proyectos productivos 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 al equipo del componente de proyectos productivos en el diligenciamiento de los instrumentos de costos de producción. 

 Gestionar, organizar las ruedas de negocios en los municipios asignados. 
 Retroalimentar a los equipos municipales del componente de proyectos productivos sobre las oportunidades comerciales que identifique 

para así orientar sobre las líneas productivas estratégicas para los hogares participantes en el proyecto Familias Rurales. 
 

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 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 alimenticios. 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.  

 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. 

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

 Experiencia en elaboración y desarrollo de planes de formación. 

 Experiencia laboral certificada.  
 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y comunicación asertiva. 

 Conocimientos y habilidades en el manejo de Word, Excel e internet. 
 Se valorará conocimiento de la región. 

 
 

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

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 

 Plan de trabajo 
 Estudio de ofertas y demandas 

 Propuestas de mercadeo y planes regionales de abastecimiento 

 Estrategia comercial diseñada 
 Sondeos de mercadeo analizados  

 Entrega de informes para la divulgación de resultados por parte del componente 
 Informes técnicos mensuales con los resultados de ejecución de actividades planificadas y que 

contenga los avances y logros de las capacitaciones a los productores. 

 

 

 

 


