
 
 
 
 

  
                

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN SOCIAL 

 

Número de proyecto 08-COD1-00050.1/2018 

Título del proyecto Mejorar las condiciones socioeconómicas de 763 productores/as 
ecuatorianos/as mediante la aplicación de una herramienta innovadora 
huella social para promover un nuevo modelo de desarrollo sostenible 

Vigencia del contrato 10 meses  

Valor de la contratación $ 800 USD mensuales más beneficios de ley 

Horas semanales 32 horas 

Tipo de contrato Por obra cierta 

Lugar de ejecución Provincias: Chimborazo, Imbabura y Cotopaxi  
Cantones: Guamote, Riobamba, Colta, Cotacachi y Chugchilan  

Lugar de trabajo Oficina de COPADE en Quito 

Reporta a Coordinador en Ecuador de COPADE  

 

 

I. Antecedentes 

 

COPADE es una ONG Española fundada en 1998 que tiene por objetivo impulsar y desarrollar el 

Comercio Justo, el Consumo Responsable y la preservación del Medio Ambiente. Sus principales 

impulsores consideran que las relaciones comerciales pueden y deben ser éticas y justas para 

todas las partes. 

Trabajamos de forma prioritaria en alianzas público privadas con empresas, ONG y otras 

instituciones. Fruto de este trabajo actuamos en la promoción de las relaciones comerciales 

basadas en relaciones de Comercio Justo y de productos de madera bajo criterios de Gestión 

Forestal sostenible a través del sello Madera Justa y del sello FSC. Siempre primando la calidad 

del producto y la sostenibilidad ambiental y social. COPADE gestiona todas sus relaciones a 

través de alianzas donde todas las partes ganan, todas las partes participan y todas las partes 

juegan un papel importante en la cooperación al Desarrollo de los colectivos más vulnerables.  

En Ecuador, COPADE trabaja desde 2016 en alianza con organizaciones de la sociedad civil, 

académicas, empresas y gobiernos locales para promover principalmente el desarrollo 

económico-productivo con equidad.  

COPADE, junto a Maquita Cushunchic y el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 

itdUPM de la Universidad Politécnica de Madrid, está terminando de definir una herramienta de 

medición de Huella Social. El presente proyecto, financiado por la Comunidad Autónoma de 

Madrid, permitirá ponerla en práctica y demostrar que la medición de la Huella Social y la 

aplicación de medidas correctivas en la cadena de producción benefician a comunidades locales 

y mejoran los procesos productivos de las empresas implicadas.  



 
 
 
 

  
                

 
 

En este marco, a partir de marzo de 2019 se ejecuta este proyecto en asociación con la 

Fundación Maquita Cushunchic, el cual será gestionado desde las oficinas de COPADE y Maquita 

y ejecutado en las comunidades implicadas en el proceso.  

Este proyecto tiene como Objetivo General: “Contribuir al cumplimiento de los ODS 

(específicamente el 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12) para lograr un desarrollo sostenible mediante el 

desarrollo e implementación de una herramienta innovadora que permita calcular y mejorar la 

Huella Social de organizaciones productoras.” Y como Objetivo Específico: “Mejorar las 

condiciones socioeconómicas de 763 productores/as ecuatorianos/as mediante la aplicación de 

una herramienta innovadora (Huella Social) para promover un nuevo modelo de desarrollo 

sostenible” 

Para cumplir con la implementación del proyecto, de acuerdo a los objetivos y resultados 

esperados, COPADE busca contratar a un/a profesional que se desempeñe como Especialista en 

comercialización social. Se espera una dedicación de 32 horas semanales.  

 

II. Responsabilidades y funciones 

El o la titular del puesto será responsable de coordinar el proyecto, impulsando y dando 

seguimiento a los resultados del mismo:  

R1. Desarrollada una herramienta metodológica para medir la Huella Social de 

productos agroalimentarios y testada con 11 organizaciones ecuatorianas 

R2. Implementado un Plan de Acción en 11 organizaciones de productores para la mejora 

de su Huella Social 

 

R3. Difundida la herramienta para la medición de la Huella Social como estrategia para 

promover un nuevo modelo de desarrollo sostenible que pueda ser extrapolable a 

cualquier sector y cualquier país. 

 

Todas las actividades deben realizarse en coordinada sincronización con la Fundación Maquita 

Cushunchic, así como con las oficinas de COPADE en Ecuador y en España.  

 

En tal sentido, el o la titular del puesto desempeñará las siguientes funciones: 

 Elaborar TDR y dar seguimiento a procesos de contratación de consultorías 

 Monitorear, apoyar técnicamente y facilitar los procesos de consultoría en marcha 

 Asistir técnicamente en la elaboración de contenidos y materiales de difusión 

relacionados con el proyecto.  

 Apoyar procesos de certificación de Comercio Justo y BIO en caso de que fuese necesario 

 Integrar en las acciones los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. 



 
 
 
 

  
                

 Identificar oportunidades de articulación con actores estratégicos a nivel local. 

 Identificar oportunidades de financiación de contrapartidas. 

 Fomentar acciones para visibilizar los resultados del proyecto. 

 Participar de reuniones con actores clave y dar seguimiento a los compromisos. 

 Generar herramientas y preparar insumos para el desarrollo de foros, encuentros y 

talleres. 

 Brindar soporte y acompañamiento en visitas técnicas. 

 Asistir en procesos de planificación operativa y medición de indicadores como parte del 

comité técnico del proyecto. 

 Apoyar cualquier proceso de evaluación o auditoría en marcha 

 Respaldar contra facturas todos los gastos en los que incurra el proyecto a los equipos 

financiero-administrativos de COPADE  

 Respaldar las actividades realizadas con fuentes de verificación que permitan cumplir 

con los indicadores propuestos en los proyectos. 

 Dar seguimiento y coordinad la ejecución con el socio local.  

 

III. Perfil requerido 

 

 Profesional con título de tercer nivel en Administración de Empresas, y/o Comercio. 

 Especialización o cursos relacionados con Responsabilidad Social y/o Ciencias Sociales 

 Al menos 3 años de experiencia laboral comprobada en proyectos de cooperación para 

el desarrollo relacionados con comercialización, comercio justo, exportaciones… 

 Experiencia de trabajo con donantes internacionales  

 Conocimiento de criterios de Comercio Justo y Responsabilidad Social Empresarial 

 Deseable experiencia laboral en procesos de fortalecimiento comunitario 

 Deseable experiencia de trabajo en las provincias de ejecución del proyecto. 

 Manejo de aplicaciones MS-Office, Internet y correo electrónico. 

 Deseable conocimiento de marcos normativos relacionados exportación de alimentos 

 Disponibilidad para trabajar en Quito y viajar periódicamente a zonas rurales del país.  

 

 

IV. Capacidades y competencias 

 

 Alta sensibilidad sobre derechos humanos, género, interculturalidad y medio ambiente. 

 Interés y competencia en procesos de desarrollo comunitario y participación. 

 Alta capacidad de gestión, trabajo en equipo y colaboración con equipos 

multidisciplinares. 

 Habilidades de comunicación, capacidad organizativa y de análisis.  

 Iniciativa, proactividad y motivación.  

 Flexibilidad y adaptación a los contextos locales y a cambios en el entorno. 

 Amplio sentido de responsabilidad, compromiso e integridad. 

 

 

 



 
 
 
 

  
                

V. Dependencia y relaciones 

La supervisión directa estará a cargo del Coordinador de COPADE en Ecuador y del Coordinador 

de Proyectos de COPADE en España siempre que sea requerido. 

 

VI. Condiciones del puesto 

 El proyecto se desarrolla en las provincias de Chimborazo, Imbabura, Pichincha y 

Cotopaxi. La oficina se ubica en la ciudad de Quito. 

 El salario mensual es de $ 800 USD más beneficios de ley, con una carga laboral de 32 

horas por semana. 

 La duración del contrato será por un período de 10 meses, bajo un período de 3 meses 

de prueba. 

 Se requiere contar con disponibilidad inmediata. 

 

VII. Postulación 

Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida actualizada (en formato PDF y sin incluir 

foto) junto con una carta de interés que indique sus motivaciones para postular al cargo. 

Las postulaciones se receptarán hasta las 23h59 del domingo 28 de Abril de 2019 al correo 

electrónico: ecuador@copade.org indicando en el asunto: “Especialista en Comercialización 

Social”.  

Nota: Las postulaciones recibidas que se encuentren incompletas, fuera del plazo establecido o 

sin la carta de motivación no serán consideradas para éste proceso.  

Los resultados de la postulación serán debidamente anunciados mediante correo electrónico. 
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