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Descripción de Puesto 
 

 
A. Contexto del trabajo 

En el 2020 el Grupo de trabajo de los Minoristas Alemanes firmó un compromiso voluntario para promover 
la integración de salarios e ingresos dignos para sus marcas privadas dentro de sus cadenas de suministro 
agrícola. En nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), La 
Cooperación Técnica Alemana GIZ coordina las actividades de este grupo de trabajo bajo un Proyecto 
piloto (Minoristas Alemanes, LEH) en salarios dignos con los productores de banano de Ecuador que 
exportan su fruta a estos minoristas alemanes. El Proyecto LEH busca tener prácticas de compra 
responsables por parte de los minoristas alemanes a través de crear condiciones favorables para salario 
e ingreso digno; b) fortalecer las capacidades de grupos de trabajadores para contribuir a su correcta 
negociación de salarios; c) uso y desarrollo de herramientas de monitoreo para asegurar la transparencia 
de salarios dignos; d) una agenda común de los minoristas alemanes con los actores para promover a 
largo plazo un marco adecuado de comunicación y trabajo con énfasis salarios dignos.  
 
Este paquete de trabajo forma parte del Proyecto "Cadenas Sostenibles". La meta del Proyecto es 
aumentar la sostenibilidad en las cadenas de suministro agrícola de banano y cacao al mejorar las 
competencias de los actores en regiones seleccionadas en las provincias de El Oro y Esmeraldas, así 
como en la región amazónica (Napo) en buenas prácticas de cultivo agrícola, en el procesamiento de 
materias primas agrícolas y en la prestación de servicios innovadores en el sector aguas arriba y aguas 
abajo. El Proyecto se centra en la cooperación con la industria y otros actores estratégicamente 
importantes en las cadenas de suministro mundiales mediante el fortalecimiento de las asociaciones de 
múltiples partes interesadas en la implementación de estrategias sostenibles. La estrecha cooperación con 
la asociación bananera nacional y los actores del sector privado en el sector del cacao es de fundamental 
importancia. Los estándares de calidad y sostenibilidad están destinados a abrir nuevos mercados 
globales. A través del intercambio Norte-Sur y Sur-Sur, el Proyecto promueve la transferencia de 
conocimiento entre Ecuador y otros países en redes globales. 
 
B. Ámbito de responsabilidad y funciones 

1. Funciones específicas  
 

El o la titular se encarga de: 
 

Asesoría para el fortalecimiento de capacidades organizativas e institucionales de los grupos 
beneficiarios de sectores agrícolas 
 
 Asesoría técnica a pequeños y medianos productores y trabajadores, así como asociaciones de 

productores agrícolas (en especial en el sector bananero) en los temas relevantes a salario digno 
 Desarrollo de cooperaciones de investigación e innovación, específicamente con fines de 

fortalecer las capacidades de los trabajadores  
 Apoyar la creación y fortalecimiento de capacidades (por ejemplo, Comité de trabajadores 

bananeros) de los trabajadores de fincas que proveen al mercado alemán 
 
Desarrollo de conceptos innovadores para mitigar la informalidad que pueda existir en la 
contratación de personal para el trabajo en cultivos agrícolas, incluyendo el desarrollo de 
capacidades 
 
 Apoyo en el desarrollo de conceptos innovadores y su implementación 
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 Asesoría técnica para el desarrollo de directrices, regulaciones o marco normativos para fortalecer 
la legislación laboral justa  

 Conceptualización y organización de talleres, capacitaciones, eventos y plataformas de actores 
 

Fortalecer el dialogo intersectorial a nivel regional, nacional e internacional, con énfasis en 
alianzas con el sector privado, certificadoras y demás actores de las cadenas de suministro 
agrícolas 
 
 Fortalecer el diálogo intersectorial alrededor de salarios dignos (nivel regional, nacional e 

internacional)  
 Asegurar que los temas transversales del Proyecto (asesoría con enfoque de género, desarrollo 

de capacidades y fortalecimiento de innovación y digitalización) se consideren adecuadamente en 
todos los procesos relacionados al Proyecto con minoristas alemanes 
 

Fomento de herramientas para evaluar el pago de salarios dignos a trabajadores en los 
sectores agrícolas 
 
 Asesoría técnica en cálculos de salario digno de acuerdo a herramientas disponibles tanto en la 

legislación nacional como en las plataformas multiactores a nivel regional e internacional  
 Asesoría en el desarrollo de mecanismos de certificación nacional e internacional para visibilizar 

el pago de salarios dignos en el sector bananero hacia mercados internacionales 
 

Mantener acercamientos y comunicación constante con actores públicos y privados sobre 
todo fincas de productores del banano que proveen a minoristas alemanes 
 
 Coordinar actividades con el equipo del Proyecto LEH y el Proyecto Cadenas Sostenibles (colegas 

establecidos en Quito, otr*s asesor*s locales de los Proyectos) y otras iniciativas de la cooperación 
internacional identificadas en la zona de intervención. 

 Desarrollo de cooperaciones y fortalecimiento de redes, intercambios y comunicación entre los 
actores públicos, privados y la academia de la cadena de valor y del sector agrícola 

 Apoyo al monitoreo, la gestión de conocimiento y comunicación del Proyecto 
 

Gestión de paquetes de financiación adicionales, especialmente en el ámbito de los residuos 
circulares 
 
 Control de contenido de los socios contractuales, seguimiento y evaluación del Proyecto 
 Supervisión periódica de la salida de efectivo y el progreso del Proyecto 
 Seguimiento del logro de los indicadores objetivo 

 
2. Funciones generales 

 
El o la titular se encarga de: 

 
 Preparación y seguimiento técnico de contratos de consultoría, financiamientos y adquisiciones 
 Contribuir a la construcción participativa de los instrumentos de planificación, implementación y 

monitoreo; y seguimiento de las líneas de trabajo del Proyecto  
 Contribuir a la documentación, evaluación y al escalamiento de aprendizajes del Proyecto 
 Generar información técnica y financiera para el monitoreo del Proyecto  
 Mantener información y comunicación constante con las personas encargadas de los proyectos 

sobre los avances y alcances de las medidas bajo su cargo 
 Conseguir los insumos/datos necesarios para desarrollar los distintos informes del Proyecto y 

brindar aportes a otros informes solicitados 
 Coordinación estrecha con persona responsable de seguimiento y el resto del equipo tanto de 

Cadenas Sostenibles como del Proyecto con Minoristas Alemanes asegurando un flujo de 
informaciones adecuado 

 Asegurar el cumplimiento de las reglas de la GIZ  
 

3. Otros cometidos / funciones adicionales  
 

El o la titular se encarga de:  
 
 Asumir otras actividades y funciones relacionadas con su ámbito de trabajo a solicitud de la 

superior jerárquica como por ejemplo temas administrativos relacionados con la operatividad o 
marcha de la oficina en Guayaquil. 
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C. Calificaciones, competencias y experiencia necesarias 

Calificación 
 

 Título universitario en Administración de Empresas, Economía, Ingeniera Comercial, Ingeniería 
Agronómica, o estudios afines con enfoque al tema relevante. 

 
Experiencia profesional 
 
 Experiencia de trabajo de al menos 5 años, en el área agrícola, ambiental, y/o sector privado de 

preferencia con enfoque al sector bananero / agrícola 
 Conocimiento y Experiencia laboral en la asesoría técnica de pequeños productores agrícolas en 

temas de normativas laborales y salarios dignos   
 Conocimiento y experiencia en procesos de creación de capacidades, transferencia de 

conocimientos, y fortalecimiento de Comité de Trabajadores 
 Conocimiento de estándares de certificación internacionales agrícola relevantes (BPA, Global GAP, 

Fairtrade, UUEE Bio, Certificación Orgánica, etc.) 
 Conocimiento en diseño, organización, implementación y supervisión de talleres y capacitaciones con 

múltiples actores y sectores  
 Excelentes habilidades de asesoría, orientación al servicio y facilidad de comunicación con actores 

de diferentes niveles (sociales, técnicos y políticos). 
 Experiencia en formar redes, así como establecer y mantener relaciones de trabajo  

 
Competencias personales 
 
 Fuerte disposición de trabajar en equipo y asumir tareas flexiblemente según necesidades 
 Disponibilidad para trabajar de forma independiente y responsable, orientado a soluciones 
 Experiencia con el trabajo en equipos interdisciplinarios e interculturales 
 Sensibilidad de género en los enfoques de asesoría 
 Capacidades excelentes de organización, priorización, estructuración, análisis y creatividad 
 Habilidad de presentar resultados de trabajo de manera concisa y enfocada.  
 Conocimientos básicos en manejo de conflictos interpersonales  
 Habilidad para crear alianzas, redes y procesos de articulación para trabajar en conjunto con l*s 

diferentes actor*s de la sociedad.  
 Adaptación del trabajo en contextos diversos externos que pudieran surgir.  
 Alto grado de confidencialidad, confiabilidad, honorabilidad, lealtad y colaboración empresarial.  

 
Otros conocimientos / competencias 
 
 Fluidez en español y en inglés (lectura, escritura y expresión oral: nivel alto); conocimientos en alemán 

son deseables, pero no necesarios 
 Conocimientos avanzados en el uso de PC, programas Microsoft (especialmente Word, Excel, Teams, 

Power Point, Outlook) y del Internet 
 Preferible conocimiento de políticas y reglas de instituciones de cooperación internacional, en especial 

de GIZ 
 Conocimiento y manejo de herramientas de planificación y monitoreo  
 Permiso de trabajo en el Ecuador, en el caso de extranjero/a 
 Disposición para viajar en el interior del país e internacionalmente  
 Licencia de conducir 

 

 


