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FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS 

CONVENIO COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA - CICR OTRO SI 

001- FEDECACAO 

 

CONSULTOR TECNICO SOCIOEMPRESARIAL 

Nombre de la vacante: Consultor técnico socioempresarial 

Perfil del proponente: 
Profesional en ciencias económicas, administrativas o 
áreas afines.   

Experiencia 

Experiencia mínima de 5 años comprobada en asesoría 
organizativa empresarial: procesos administrativos y 
financieros con agricultores, en especial con comunidades 
vulnerables. Se valora su conocimiento en la cadena de 
cacao y el Trabajo con comunidades vulnerables 

Competencias y habilidades 

Conocimiento y experiencia en extensión rural. Habilidades 
para crear documentos escritos/gráficos para capacitación. 
Enfoque participativo, aprender haciendo, enfoque de 
género, interculturalidad. Se valora conocimiento en 
recolección de información socioeconómica de 
productores, preferiblemente de cacao. Liderazgo y 
capacidad de trabajo en equipo. Buenos Conocimientos en 
Word, Excel y Power Point). 

Requisitos 

Disponibilidad de tiempo completo.  

Tener conocimientos sólidos sobre el cultivo de cacao. 

Conocimiento del territorio de implementación (Tumaco, 
Nariño). 

No. Vacantes Una (1).  

Contrato Prestación de Servicios 

Duración Cinco (5) meses 

Ubicación Tumaco, Nariño 

Honorarios mensuales $ 3.200.000 

Envió de hojas de vida 

Enviar hoja de vida a los correos electrónicos:  
rhumanos_direccion@fedecacao.com.co 
irene.tenjo@fedecacao.com.co 
yardley.cano@fedecacao.com.co 

Por favor indicar en el asunto el cargo al que aplica. 
Ejemplo: COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
– CONSULTOR TECNICO SOCIOEMPRESARIAL 

mailto:irene.tenjo@fedecacao.com.co
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Por favor tenga en cuenta que la hoja de vida debe ser 
de no más de 4 páginas. 

El interesado debe presentar la hoja de vida anexando los 
siguientes documentos: 

• Diplomas de grado 

• Certificaciones laborales firmadas 

• Antecedentes de contraloría 

• Antecedentes de Policía 
 

 

ETAPAS DEL PROCESO – el siguiente calendario resume las fechas importantes en el 

proceso de convocatoria 

Apertura convocatoria – Inicio de recepción Hoja de 
Vida 

26 de septiembre de 2022 

Fecha de cierre de convocatoria - Limite de 
recepción Hojas de Vida 

29 de septiembre de 2022 – 5:30 pm 

Preselección candidatos 3 y 4 de octubre de 2022 

Entrevista, prueba técnica y psicotécnica a 
preseleccionados  

5 a 7 de octubre de 2022 

Inicio de actividades 13 de octubre de 2022 

 

Nota Aclaratoria: Favor abstenerse de enviar la hoja de vida si no cumple los requisitos 

exigidos, de igual manera las hojas de vida que lleguen con asunto incompleto y después 

de la fecha prevista para el cierre de la convocatoria, no serán tenidas en cuenta para su 

evaluación. 

 

Además, Fedecacao se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las ofertas, si 

dicha acción se considera es lo mejor para Fedecacao. 

 

Fuente: Recursos Humanos 


