
 
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES 

 
El Centro Desarrollo y Autogestión DYA es una institución sin fines de lucro, que tiene como finalidad impulsar la 
participación activa de las organizaciones sociales en la identificación, diseño y puesta en marcha de iniciativas que 
mejoren la vida de las familias productoras en las zonas rurales. Aporta a las políticas públicas para garantizar que estas 
iniciativas sean escalables y permanezcan en el tiempo. 
Actualmente está implementando un Proyecto Productivo en la Producción de Cafés Especiales en Selva Central. El 
proyecto busca mejorar las condiciones de vida de 500 familias cafetaleras, mediante la mejora de los procesos productivos 
para la obtención de cafés especiales y su articulación a mercados diferenciados; las familias beneficiarias son socias de 
3 organizaciones de productores cafetaleras en las provincias de Oxapampa y Chanchamayo en la Selva Central del Perú. 
 
Objetivos de la Convocatoria. 
Contratar a un profesional que reúna los requisitos indicados en el presente TDR, para el cargo de ESPECIALISTA EN LA 
PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES para la ejecución del Proyecto Productivo Sostenible de Café en Pasco y Junín. 
 
Descripción del Cargo. 
ESPECIALISTA EN CAFÉ: Profesional Ingeniero Agrónomo, Bachiller o Técnico Agropecuario con amplia experiencia en 
el cultivo de café, de preferencia cafés especiales (manejo agronómico, cosecha y post cosecha), experiencia en 
capacitación, asistencia técnica a productores y fortalecimiento de organizaciones de productores de café. 
 
Perfil:  
Ingeniero agrónomo, Bachiller o Técnico Agropecuario. 
Experiencia profesional mínima de 5 años en el cultivo de café 
Experiencia en asistencia técnica personalizada a productores en campo 
Conocimiento de la producción y Certificación Orgánica para productos agrícolas (especialmente café) 
Conocimiento en metodologías de capacitación ECAs o similares. 
Experiencia en Asociatividad de pequeños productores, gestión empresarial, fortalecimiento y formalización. 
Alta responsabilidad, 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.  
Conocimiento de aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, Power Point, Internet, correo electrónico). 
Disponibilidad de residir en la zona de intervención del proyecto (Villa Rica - Oxapampa). 
Contar con Licencia de conducir motocicleta y tener experiencia de manejo en vías rurales de selva.  
 
Funciones. 
Brindar capacitación y asistencia técnica personalizada a pequeños productores de café organizados en cooperativas y/o 
Asociaciones. 
Brindar asistencia técnica y asesoría a productores en el proceso productivo, post cosecha y gestión de la unidad 
productiva 
Asistencia y seguimiento en la producción orgánica y certificación de café 
Elaboración de informes y reportes de resultados y logros obtenidos. 
 
Requisitos: 
Ingeniero Agrónomo, Bachiller en Agronomía o Técnico Especialista en la Producción de Café. 
Experiencia mínima de 5 años en el manejo de cultivos de café. 
Experiencia en la producción, certificación orgánica y sistemas de cumplimiento con organización de productores. 
Amplio dominio del tratamiento post cosecha de café. 
Licencia de conducir Motocicleta. 
 



 
Competencias requeridas: 
Vocación social; fácil desenvolvimiento y empatía con productores colonos y nativos de la selva central. 
Creatividad e iniciativa. 
Pro actividad, Responsabilidad, Facilidad de comunicación, Manejo de trabajo a presión. 
Capacidad de análisis, resolución de problemas y toma de decisiones, Manejo de conflictos, Tolerancia a la presión. 
Disponibilidad para viajar. 
 
Experiencia 
05 años de experiencia profesional. 
Experiencia en la producción, certificación orgánica y sistemas de cumplimiento con organización de productores. 
Experiencia en asistencia técnica personalizada a productores en campo 
Experiencia en Asociatividad de pequeños productores, gestión empresarial, fortalecimiento y formalización. 
Experiencia en capacitación a productores con metodologías de capacitación ECAs o similares 
Se valorará de forma positiva experiencia específica en proyectos financiados por Fondoempleo. 
 
Tipo de contrato y plazo 
Contrato en planilla a tiempo completo por el periodo de 3 meses y renovable según desempeño, hasta la culminación del 
proyecto en enero del 2022. 
Lugar de trabajo 
Sede del Proyecto: Distrito de Villa Rica, Oxapampa Pasco. 
Ámbito del Proyecto: distritos de Villa Rica, Perené y San Luis de Shuaro. 
Remuneración 
La remuneración mensual neta del puesto es de S/. 2,400.00 
 
Envío de propuestas y calendario de postulación 
Los interesados pueden enviar su Currículum Vitae no documentado indicando referencias personales a: dya@dyaperu.org 
Indicar en asunto del correo: Especialista en cafés especiales 
Fecha límite de recepción de propuestas: 13 de julio del 2020 
Evaluación curricular: 14 de julio del 2020 
Entrevista personal: 14 de julio del 20120 
Resultados: 15 de julio del 2020 
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