
Creemos en un cambio duradero, desafiamos adversidades basándonos en las fortalezas de las personas     
 

TERMINOS DE REFERENCIA LABORAL  

CARGO:    Promotor de Campo 
PROYECTO:   Fortalecimiento agropecuaria de la región Ixil 
LUGAR DE DESTINO:  Oficina de Campo del Proyecto /Santa María Nebaj   
SECCION/UNIDAD:  Programa de Desarrollo Económico 
TIPO DE CONTRATO:  Servicios Técnicos 
NIVEL:    Promoción e implementación  
FECHA DE INICIO:  1 de marzo de 2021  
PLAZO:    03 meses con posibilidades de renovación  
SUPERVISOR:   Director Nacional 
 
1. Antecedentes generales del proyecto/asignación 

Videsa –Creemos en un cambio duradero, la forma en que desafiamos las adversidades es basándonos en las fortalezas de las 
personas, empoderando las mentes con la información correcta para la toma de decisiones importantes en la vida para una 
transformación total.- Buscamos servir a la población de región en el campo de desarrollo económico sostenible. La gente de la región 
Ixil tiene sus propias capacidades y habilidades, y la visión es acompañarlos y apoyarlos para que se vuelvan auto-sostenibles siempre 
que tengan hambre y sueño de un cambio de por vida.  

2. Propósito y alcance de la asignación  

(Descripción concisa y detallada de las actividades, tareas y responsabilidades que se desarrollarán, incluyendo viajes probables, si 
corresponde)  

Bajo la dirección del Director Nacional, es responsable de la ejecución de las actividades del proyecto. Sus funciones son:  

1. Coordina con el Director Nacional en la orientación técnica con que se deben implementar las actividades planificadas en el 
campo.  

2. Diseñar, implementar y supervisar las acciones de capacitación y extensión rural a las comunidades y familias socias de Videsa 
de productores  o beneficiarias directos del Proyecto.  

3. Es responsable de planificar, dirigir y ejecutar en campo las actividades previstas en el Plan Operativo Anual.  
4. Es responsable de planificar, organizar, supervisar las actividades de campo del equipo de agricultores en identificación, 

organización, labores culturales, siembra, seguimiento técnico, cosecha, pos-cosecha agropecuario en la zona de influencia del 
proyecto.  

5. Prepara y actualiza, los planes operativos anuales costeados, conforme a los recursos humanos y financieros.  
6. Es responsable de apoyar en campo las actividades del equipo de Comunicación, difusión, sistematización e investigación del 

desarrollo alternativo en el ámbito del proyecto.  
7. Responsable de las actividades de monitoreo y evaluación del proyecto coordinando la participación de los agricultores de 

campo para la ejecución de las actividades programadas.  
8. Dirige y coordina el trabajo del grupo interdisciplinario de agricultores, técnicos y personal nacional contratado o asignado al 

proyecto en el campo.  
9. Es responsable de evaluar al personal de campo bajo su cargo e informar al Director Nacional. Prepara los informes 

correspondientes (semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales).  
10. Apoya al Director Nacional en la coordinación y/o elaboración, de los convenios y acuerdos con instituciones del Gobierno, 

entidades públicas y privadas y organizaciones locales según el Plan Operativo del proyecto.  
11. Es punto focal de seguridad y vela por la seguridad del personal bajo las normas de Videsa en el área.  
12. Otras funciones que le sean encomendadas por el Director Nacional.  
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El contratado estará obligado a cumplir y velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad así como a utilizar los equipos de 
protección individual requeridos para el desempeño de sus funciones. Asimismo, los contratistas que tengan responsabilidad sobre 
equipos de trabajo estarán obligados a exigir el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable.  

Como requisito de la transparencia del proyecto y a fin de garantizar que se desarrolle al amparo de los valores y normas de Videsa, es 
necesario que el candidato seleccionado firme la declaración que se adjunta como parte integrante de sus términos de referencia.  

3. Seguimiento y control de los progresos 

Para poder solicitar una extensión o enmienda del contrato, el funcionario será evaluado mediante el formulario de Evaluación de 
Servicios para Individuos Contratados en Modalidad de Contrato de Servicios de Videsa y dicha evaluación del desempeño se basará en 
las actividades que se detallan bajo en numeral II de estos términos de referencia.  

4. Producto final 
• Planes operativos del campo implementados.  
• Emprendedores auto-sostenibles al final del proyecto.  
• Las metas físicas anuales implementadas.  
• Actividades planificadas en campo implementadas de manera oportuna y eficiente.  
• Informes de avances en el campo semanales, mensuales, semestrales, anuales y finales elaborados  
 

5. Calificaciones y experiencia  
6. (Listado de la educación, experiencia laboral, experticia y competencias que se requieren al contratista independiente. La 

educación y experiencia incluidas en el listado deben corresponder al nivel para el cual se ofrece el contrato.)  
a) Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido)  

• Título Profesional en Ciencias Agrícolas y Pecuarias o carreras afines. 
b) Experiencia laboral  

 Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Será una ventaja adicional haber trabajado en proyectos similares.  
 Experiencia mínima de 3 años en proyectos de desarrollo alternativo y/o rural en zonas de convulsión social.  
 Experiencia en Extensión Agraria.  
 Experiencia en Organizaciones campesinas.  
 Experiencia de trabajo en cargos a nivel Gerencial. 

c) Competencias clave 

Competencias y habilidades: 

 Competencias demostradas en la gestión de equipos de trabajo, comunicación, planificación participativa, organización y 
creatividad, orientadas a las comunidades rurales y organizaciones de productores.  

 Capacidad para manejar un equipo multidisciplinario  
 Respeto y adaptabilidad a la diversidad cultural, de género, religión, raza, nacionalidad, etc.  
 Profesionalismo: Alta responsabilidad, ética y transparencia en el trabajo; compromiso en desarrollar un trabajo de calidad y 

en cumplir las metas o entregar los productos en el plazo indicado.  
 Integridad: Actúa de acuerdo a las normas y procedimientos de las Videsa en la toma de decisiones y en el desempeño de su 

trabajo. Buscará el interés de la organización y no utilizará su puesto para el interés o beneficio propio. 
 Imparcialidad: Videsa es apolítica y promoverá solamente actividades encaminadas a la visión global y estratégica 
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Conocimientos técnicos:  
Amplio conocimiento de los paquetes técnicos e industrialización de los cultivos alternativos: tomate de árbol, cítricos adaptables a 
la región (limón, naranja, mandarina, y otros), guayaba, café, manzana, durazno/melocotón, aguacate, vegetales y leguminosas y 
granos, etc., de consumo y mercado local/nacional.  
 
 Conocimiento técnico en el tema de desarrollo alternativo con inclusión social.  
 Conocimiento en el uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, correo electrónico, bases de datos 

Requerimientos adicionales: 

Poseer su propio medio de transporte. 

Salario: 

En base a capacidades y experiencias 
Se les entrevistaran solo a los que llenen los requisitos 

Idiomas: 

• El español es el idioma de trabajo de Videsa.  
• Ixil e Ingles será un valor agrado   
• Se valorará el conocimiento de los idiomas Ixil e Inglés. 

 


