
El Cacaocultor es lo Primero 
CALLE 31 No. 17 – 27 TELEFONO: 327 3000 / BOGOTÁ. 

E-mail: info@fedecacao.com.co 

 

 

 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS FONDO NACIONAL DEL CACAO 

CONVOCATORIA -COORDINADOR DE ANALISIS DE DATOS SEDE BOGOTA D.C. 
 

Nombre de la Vacante: Coordinador de Análisis de datos  

Perfil del proponente: 
Profesional en Estadística o afines con dominio y 
experiencia demostrable en el manejo de Bases de 
Datos de Excel , Power Bi  y Rstudio. 

 

 

Experiencia 

Experiencia relacionada mínimo un (01) año en 
estadística aplicada en ciencias agrarias.  
Preferiblemente que viva en Bogotá. 

 

 
 

Competencias y habilidades 

✓ Excelentes habilidades en materia de 
comunicación, redacción y trabajo en equipo, 
con grupos multidisciplinarios y multiculturales.  

✓ Con buen manejo de relaciones 
interpersonales. 

✓ Conocimiento en diseños experimentales 
agrícolas y sus estadísticas.  

✓ Habilidad analítica y de resolución de 
problemas estadísticos aplicados. 

✓ Habilidad en manejo de software estadísticos, 
preferiblemente (SAS y R) 

✓ Capacidad para el análisis e interpretación de 
datos estadísticos. 

✓ Capacidad para manejo de base de datos. 
✓ Habilidad en el manejo de Power Bi. 
✓ Habilidad en elaboración de artículos 

científicos y sometimientos en revistas 
científicas. 

✓ Preferiblemente con conocimientos en cacao 

 

 
 
 

Requisitos 

 
 
Presentar hoja de vida con todos los soportes que 
acrediten el título y la experiencia del postulante al 
cargo. 

 

No. Vacantes (1) 
Uno (1).  

Contrato Laboral a Termino fijo 

Duración Tres (3) meses 
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Ubicación Bogotá D.C. 

Salario mensual 
$ 3.121.800 

 
 

 
 

 
Envió de hojas de vida 

Enviar hoja de vida a los correos electrónicos: 
rhumanos_direccion@fedecacao.com.co  
luis.serrano@fedecacao.com.co 
Irene.tenjo@fedecacao.com.co  

Yuver.palacios@fedecacao.com.co  

Asunto: HOJA DE VIDA CONVOCATORIA 
COORDINADOR DE ANALISIS DE DATOS 

 
ETAPAS DE PROCESO 

 

Apertura convocatoria – Inicio de 
recepción Hoja de Vida 

 17 de febrero 2023 

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

 22 de febrero 2023  

Selección candidatos 23 de febrero 2023 

Entrevista, prueba técnica y 
psicotécnica a preseleccionados 

27 de febrero 2023 

Entrega de documentación de 
persona seleccionada 

28 de febrero 2023 

Inicio de actividades 01 de marzo 2023 

 
 

Nota Aclaratoria: Las hojas de vida que no lleguen con asunto completo y después de la 

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

evaluación. 

 

Fuente: Recursos Humanos 
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