TDRs para Contratación de Facilitador del Proyecto
Nombre de la Organización de
Productores/as
Forestales
y
Agrícolas (OPFA):
Posición a contratar:
Lugar de trabajo:
Fecha prevista de inicio de labores:
Duración del contrato:

Nombre:
Cargo:

Asociación Agro Artesanal de Producción de Bienes Agrícolas,
Pecuarios y Piscícolas de Napo “Kallari”
Facilitador para la implementación de la escuela de liderazgo
empresarial en la Asociación Agro artesanal “Kallari”
Tena - Napo
14 de enero de 2022 (o a partir de la fecha de la firma del contrato)
6 meses con posibilidad de extensión a 10 meses en base a
evaluación del desempeño técnico y gestión del proyecto
Persona a quién reporta
Dahua Shiguango Bladimir Jairo
Representante legal de “Asociación Agro Artesanal de Producción
de Bienes Agrícolas, Pecuarios y Piscícolas de Napo “Kallari””

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR
Objetivo de la contratación:
Contratar a una persona experta en facultar nuevas capacidades empresariales y generar aptitudes de
liderazgo en mujeres, hombres y jóvenes para la implementación adecuada del proyecto que cuenta con el
financiamiento del “Mecanismo de Bosques y Fincas” (FFF, por sus siglas en inglés) de la Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), financiamiento que está dado bajo el
instrumento contractual llamado Carta de Acuerdo y que ha sido firmado entre FAO-Ecuador y la
organización.
El proyecto que la organización está implementando es:
“Soluciones estratégicas para el fortalecimiento de la asociación Kallari en la Provincia de Napo”
Actividades a realizar:
Bajo la supervisión directa del Representante legal de la organización y del Coordinador de proyecto de la
organización, se espera que el/a Consultor/a Legislativo de economía popular y solidaria apoye a la
realización de todos los procesos para la implementación del proyecto de la organización. En particular se
espera que el/a Consultor/a Legislativo de economía popular y solidaria del proyecto desarrolle las
siguientes actividades:
-

Diseñar y aprobar el programa modular de capacitación

-

Desarrollo de los módulos de capacitación

-

Gira motivacional a emprendimientos

-

Evento para la entrega de certificados

-

Presentación del informe final

RESULTADOS ESPERADOS
En la siguiente tabla se muestran los resultados que se esperan con las respectivas fechas de entrega:
Nº
1
2

Resultados esperados
Programa modular de capacitación diseñado, enfocado en liderazgo
y gestión de emprendimientos
Malla curricular y programa modular de capacitación
implementado, beneficiado a por lo menos 19 jóvenes (al menos
50% mujeres)

Fecha de entrega
Acorde a los plazos
establecidos en el Plan
de Trabajo de la Carta
de Acuerdo, y los
plazos dados por la
organización, FFF/FAO
y la Coordinación del
Proyecto.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
Formación académica:
Profesional con formación académica de tercer nivel en Administración de Empresas y gestión de
emprendimientos.
Experiencia específica:
-

Al menos 10 años de experiencia profesional en el ámbito de capacitador y desarrollo de nuevas
aptitudes empresariales.

-

Capacitador y formador de promotores en proyectos de desarrollo con el cumplimiento de
políticas y normas para la gestión administrativa, financiera del talento humano y de la gestión
documental, dentro del marco legal vigente.

-

Procesos para el desarrollo rural y el desarrollo productivo de tal manera que se articules a las
políticas, normas y procedimientos de nivel central para generación de productos.

-

Trabajo en equipo con el personal que se capacita para consecución efectiva del mismo

-

Facilidad en la contribución y motivación de la consecución de las metas implementadas en la
capacitación

-

Desempeño en programar, coordinar y evaluar la formación técnica de la capacitación

-

Participar en procesos precontractuales y contractuales de licitación de obras, equipos, servicios
y consultorías necesarios para el funcionamiento del programa.

-

Práctica en el seguimiento y control de las unidades en el análisis de sus competencias.

-

Experto en implementar programas para la formación de lideres y nuevas competencias

-

Destreza para el manejo de herramientas para procesos de negociación y mediación

-

Experiencia demostrable con trabajos participativos en la población como capacitador técnico

-

Conocimiento de técnicas y herramientas modernas de capacitación en temas técnicos

-

Práctica en el diseño de contenido técnico para cursos

-

Habilidad para abordar necesidades de capacitación en cursos completos

-

Conocimiento de MS Office a nivel de usuario (especialmente Power Point)

-

Capacidades comunicativas y comodidad a la hora de hablar ante grandes audiencias

-

Excelentes habilidades organizativas y buena gestión de tiempo

-

Alto grado en un campo técnico pertinente

-

Valores y principios solidos

-

Estabilidad emocional a nivel familiar

-

Solido compromiso con el sector rural y el manejo adecuado de los recursos naturales

-

Se valorará estar en posición de un certificado

La organización ofrece igualdad de oportunidades y la persona seleccionada será elegida por sus méritos.

SITUACION DE LAS PARTES
Los pagos se realizarán tras la presentación del informe de actividades, una vez que las mismas estén
aprobadas por el/a Representante legal de la organización con el apoyo de el/a Coordinador/a de proyecto
de la organización.
Las partes declaran y dejan constancia de que el presente contrato es de Servicios Profesionales sin relación
de dependencia. El pago total por los productos de la consultoría incluirá el Impuesto al Valor Agregado
(IVA).
La persona contratada es la responsable de mantener al día sus obligaciones tributarias.
Forma de pago: no se realizarán anticipos.

