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FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS 

FONDO NACIONAL DEL CACAO 

CONVOCATORIA COORDINADOR TÉCNICO NIVEL NACIONAL 

Nombre del cargo: Coordinador Técnico 

Perfil del proponente: 
Profesional en Ciencias Agropecuarias, 
administradores agropecuarios, Ingeniero Agrónomo 
o áreas afines. 

Experiencia 
Conocimiento y experiencia especifica mínimo de 
cuatro (4) años en el cultivo de cacao, manejo de 
personal y coordinación en equipos de trabajo. 

Competencias y habilidades 

Habilidades personales: Resiliencia, capacidad de 
trabajo en equipo, capacidad de análisis, facilidad de 
comunicación oral y escrita (elaboración de 
informes), compromiso y responsabilidad. 

Competencias: manejo de comunidades, 
coordinación en proyectos agropecuarios y gestión 
en créditos agropecuarios. 

Requisitos 
Disponibilidad y conocimiento en las zonas 
cacaoteras a nivel nacional.  

No. Vacantes Tres (3) 

Contrato Contrato laboral a término fijo 

Duración Tres (3) meses 

Ubicación Nivel Nacional 

Salario 
($ 3.825.000) Sueldo básico mensual  

 

Envió de hojas de vida 

Enviar hoja de vida a los correos electrónicos:  
rhumanos_direccion@fedecacao.com.co; 
gerencia_tecnica@fedecacao.com.co  

Asunto: HOJA DE VIDA CONVOCATORA 
COORDINADOR TECNICO NIVEL NACIONAL 

 

 

 

ETAPAS DE PROCESO  

mailto:gerencia_tecnica@fedecacao.com.co
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Apertura convocatoria – Inicio de 
recepción Hoja de Vida 

15 de febrero de 2021 

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

21 de febrero de 2021   

Preselección candidatos 22 de febrero al 02 de marzo de 2021 

Entrevista y prueba técnica a 
preseleccionados 

03 al 19 de marzo de 2021 

Prueba psicotécnica a 
preseleccionados 

03 al 19 de marzo de 2021 

Entrega de documentación de 
persona seleccionada 

22 al 25 de marzo de 2021 

Inicio de actividades 26 de marzo de 2021 

 

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

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

su evaluación. 

 

Fuente: Recursos Humanos 


