
  

Términos de referencia (TdR) para el puesto de Técnico/a de 
Desarrollo Empresarial – Provincia de El Oro (Machala – Santa 
Rosa – Huaquillas) 

 
Base / País 

Ecuador, Provincia de El Oro, Machala – Santa Rosa – Huaquillas 
1 Técnico por cada territorio. 

Duración del contrato 4 meses 

Título del proyecto (si 
es aplicable) 

Integra-COOPI 

Fecha de inicio 
prevista 

03 de Octubre 2022 

Responsable 
jerárquico 

Coordinador Técnico del Proyecto 

Responsable 
funcional 

 

Intervalo salarial  1.300 USD mensuales + beneficios de ley  

 

COOPI  

 
COOPI Cooperazione Internazionale es una ONG laica e independiente, fundada en Milán en 1965. 
Lleva a cabo proyectos de desarrollo para contribuir a la lucha contra la pobreza en áreas 
particularmente degradadas y programas de emergencia para apoyar a las personas afectadas por 
desastres naturales o conflictos. Actualmente, COOPI está presente en 30 países de África, Oriente 
Medio, América Latina y Caribe. Los principales donantes institucionales son la Unión Europea, las 
agencias de la ONU, el Gobierno italiano, las entidades locales y otros gobiernos europeos. 
 

Descripción de COOPI en el país 

 

En Ecuador, COOPI trabaja desde 1967, habiendo acumulado una larga y significativa experiencia y 
conocimiento del país y sus distintas realidades territoriales. Sus enfoques de cooperación han tenido 2 
etapas: una a partir de los 90, en la que sus proyectos e intervención se orientaron a brindar asistencia a las 
comunidades afectadas por erupciones volcánicas, deslizamientos de tierras e inundaciones en coordinación 
con instituciones, organismos de investigación y la sociedad civil.  A partir del 2010, COOPI ha asumido un 
rol de segundo nivel, mediante la asistencia técnica a nivel territorial (gobiernos locales y sociedad civil). Entre 
2016 y 2017, COOPI ejecutó un proyecto de ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto de 7,8 grados en 
Manabí y Esmeradas. Estos últimos años, debido al flujo migratorio de más de 200.000 personas de 
nacionalidad venezolana en condiciones de movilidad humana y tránsito, ocasionada por la situación crítica 
en su país, nuestro trabajo se ha orientado a brindar asistencia técnica y ayuda humanitaria a las familias 
para la búsqueda de alternativas de subsistencia, legalización, inserción laboral y seguridad alimentaria. 



  

En 2019, COOPI ha identificado diferentes oportunidades relacionadas a la respuesta e integración de 
población venezolana en movilidad en el país y en 2020 está interviniendo en ocho provincias del país en 
partenariado con ACNUR en un proyecto de habitabilidad (El Oro, Loja, Azuay), UNICEF en un proyecto de 
protección (Sucumbíos, Carchi, Manabí, Guayas, El Oro e Imbabura) y en otro proyecto de WASH (Manabí, 
Esmeraldas). 

De igual manera, la Oficina para Poblaciones, Refugiados y Migración (BPRM) del Departamento del Estado 
de los Estados Unidos aprobó a COOPI, en calidad de socio de AVSI Ecuador, un proyecto que se desarrollará 
en las provincias de Pichincha, Manabí y El Oro, relacionado con la integración socioeconómica de población 
en movimiento y de acogida. 

Actualmente COOPI en Ecuador tiene activos tres proyectos: Protección (con componente WASH), 
Habitabilidad y Medios de Vida. 

Objetivo/descripción del puesto  

Esta convocatoria está dirigida a la búsqueda de (3) TÉCNICO/A DE DESARROLLO EMPRESARIAL para 
el proyecto INTEGRA “Promover la reactivación económica de personas en situación de movilidad 
humana y población local con énfasis en mujeres, por medio de la implementación de un programa de 
acompañamiento técnico para emprendimientos y entrega de capital semilla para los/as 
emprendedores/as que culminaron su proceso de capacitación en los programas formativos 
impartidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, bajo la metodología del proyecto Integra, 
en la ciudades de Machala, Santa Rosa y Huaquillas”. El mismo inicialmente tiene un período de ejecución 
de 4 meses. Por tanto, el periodo de contratación será de octubre 2022 a enero 2023.  

La base de su actuación estará en la provincia de El Oro. 

Área de responsabilidad  

Responsabilidades y funciones principales: 

Tanto las estrategias, responsabilidades y productos esperados de la contratación son:   

1. Elaboración y puesta en operación de herramientas y SOPs para acompañamiento, gestión de 
emprendimientos y entrega de capital semilla  

2. Crear una base de datos de los participantes y sus emprendimientos/planes de negocios 

3. Evaluación y financiación de planes de negocios a través de entrega de capital semilla (con CASH 
TRASNFER CARD) 

4. Acompañamiento técnico y seguimiento para emprendedores/as 

5. Elaboraciones de informes 

El/la Técnico/a de Desarrollo Empresarial estará bajo la supervisión de la Coordinación del Proyecto y tendrá 
tareas específicas inherentes a su cargo entre las cuales destacan:  

 Elaborar un cronograma de trabajo que contenga las actividades principales del proyecto e hitos 
importantes.  

 Coordinar la descripción de la metodología de trabajo que se usará en cada una de las actividades 
del proyecto.  

 Coordinación con personal de los GAD´s en la zona de intervención, así como personal del proyecto 
Integra, PNUD y otros. 

 Creación de una base de datos de las personas beneficiaria 



  

 Facilitar la participación de las/os beneficiarias/os identificadas/os hasta la conclusión de los cursos 
de elaboración de planes de negocios y el desarrollo de micro emprendimientos.  

 Establecimiento de redes locales que apoyen el emprendimiento e inclusión productiva acorde a 
políticas públicas locales.  Asegurar el enfoque comunitario y la promoción de la inserción social en 
la zona de intervención.   

 Manejar procedimientos de sistematización de procesos, prácticas y estudios de caso para brindar 
acompañamiento efectivo y sostenibilidad a la intervención.  

 Apoyar la planificación y ejecución de actividades locales con el equipo territorial y representar a 
COOPI en los territorios en reuniones con organismos descentralizados en los ejes que le 
competen.   

 Elaborar reportes de ejecución presupuestaria y técnica en los territorios según 
formatos establecidos.  

 Coordinar oportunamente con el equipo en el terreno y, bajo la supervisión de la Coordinación 
Nacional del proyecto, con entidades internacionales y nacionales de la cooperación, incluyendo 
presencia en mesas de trabajo.  

 

Perfil deseado  

ESENCIALES 

 Estudios superiores en Ciencias Administrativas, Económicas, Desarrollo Empresarial, Marketing, 
Comercio o ramas afines con énfasis en promoción de micro emprendimiento y cadenas de valor; 

 Al menos 3 años de experiencia en formación técnica en formulación de proyectos, planes de 
negocio, estudios de factibilidad y con experiencia en ejes transversales de género, interculturalidad 
e inserción laboral;  

 Experiencia previa de ejecución de proyectos de Movilidad Humana, Desarrollo y Asistencia 
Humanitaria; 

 Respeto de los principios humanitarios: humanidad, neutralidad, imparcialidad, independencia 
operativa y las políticas internas de COOPI;  

 Conocimiento contrastado del ecosistema tanto económico como de emprendimiento en la zona de 
cobertura y de las perspectivas de desarrollo micro y empresarial; 

 Motivación, honestidad, actitud proactiva y resolutiva, sentido común, discreción; ∙ Capacidad para 
la sistematización de procesos y elaboración de documentos e informes; ∙ Disponibilidad inmediata; 

 Manejo de herramientas informáticas (sistema operativo Microsoft Windows) y ofimáticas (Microsoft 
Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

DESEABLES 

 Experiencia previa en procesos formativos de emprendimiento a nivel local o nacional; 

 Participación en modelos de convocatoria a ideas o rondas concursables de emprendimiento sea 
como potenciador de negocios o como emprendedor; 

 Experiencias previas de trabajo con organizaciones-instituciones de cooperación al desarrollo y/o 
ayuda humanitaria;  

 Conocimiento sobre derechos de los grupos de atención prioritaria y enfoques de igualdad;  



  

 Manejo de herramientas financieras y hojas electrónicas de análisis financiero; 

 Conocimiento de Herramientas lúdicas para acompañamiento a emprendedores;   

 Deseable tener conocimiento de las políticas y procedimientos de COOPI; 

 Nivel intermedio de inglés oral y escrito.  
 

CONTRATACIÓN y CONDICIONES BÁSICAS  

 Contrato por obra cierta o giro del negocio por 4 meses tiempo de ejecución prevista.  

 Desempeño laboral: de acuerdo con la planificación semanal del equipo.  

 
Las/os interesados pueden enviar su candidatura indicando claramente en el asunto del correo la referencia 
“TÉCNICO/A DE DESARROLLO EMPRESARIAL COOPI - Proyecto “INTEGRA” EL ORO” especificando 
el territorio Machala, Santa Rosa o Huaquillas. 
 
Enviar el CV en formato PDF (no documentado), incluyendo referencias, a la siguiente dirección: 
rh.ecuador@coopi.org 
 
 
Sólo se contestará a las personas preseleccionadas para entrevista. La fecha límite para enviar las 
candidaturas es el domingo, 25 de septiembre 2022. 
 
NOTA. En el caso que no indique claramente a la posición a la que postula no será receptada la aplicación. 
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