
PUESTO: Especialista/Experto en Datos e Impacto

Cosecha Partners S.A. busca un Experto en Datos e Impacto quien sea responsable por la
gestión del conocimiento de todas las actividades de la empresa. El experto manejara una
serie de plataformas digitales propias de la empresa para captura de datos relacionados a
vivero agroforestal, trazabilidad de compras de productos, alianzas y datos de perfiles de
productores rurales. En temas de alianza, trabajará muy de la mano con Cooperativas, grupos
de productores, Coordinadores Técnicos y Técnicos de campo para velar que los datos
registrados en las plataformas virtuales de la empresa sean correctos y propone
constantemente soluciones para solventar cuellos de botellas para cumplir las metas de cada
departamento. Dará asesoramiento estratégico y soluciones continuas a Gerencia sobre cómo
mejorar metodologías para evaluación, medición y recolección de datos de impacto. Servirá
como embajador para promover a lo interno de la empresa el uso de datos de impacto para
todo el quehacer diario. Aporta el contenido de impacto como historias de éxitos para
retroalimentar la página web de la empresa y sus redes sociales. El candidato idóneo tendrá
experiencia en análisis de datos, creación y manejo de aplicaciones digitales, gestión de
proyectos, monitoreo y evaluación y mercadeo, y lo más importante tendrá una pasión y
carrera con experiencia escalando proyectos de impacto social. El puesto requiere que el
candidato(a) este basado en Nicaragua.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

● Elaboración de Reportes: presenta dashboards y reportes de forma regular, avances
de KPIs según los datos recogidos en las plataformas virtuales. Coordina la
elaboración de informes bi-anuales e historias de éxito trimestrales y posts para redes
sociales bi-mensual.

● Manejo de softwares propios de la empresa: responsable del manejo de varias
plataformas tecnológicas de la empresa para garantizar captura de datos, trazabilidad
de productores entre otros. Supervisa y contrata equipo de campo y asegura una
revisión continua para que los datos sean correctamente ingresados al sistema. Mapea
experticia local para crear base de datos de contratistas y digitalizadores para las
diversas acciones de recolección de datos.

● Capacitaciones: capacita al equipo continuamente para inspirar y motivar sobre los
logros alcanzados, apoya la adopción del uso de las plataformas digitales propios de la
empresa, y sensibiliza sobre los indicadores de la empresa para su debido seguimiento
y cumplimiento.

● Alianzas Estratégicas: Participa y apoya con eventos de presentación con aliados y
aliados potenciales para incrementar el número de aliados a la red de la empresa.

● Evaluaciones y Líneas de Base: lidera los procesos de monitoreo y evaluación de
programas en todos los rubros. Coordina encuestas de hogares. Diseña formatos para
la captura de información estratégica y mantiene una base de datos de información
longitudinal.

● Giras de campo: realiza visitas de monitoreo a los productores y técnicos encargados
de los diferentes rubros de la empresas. Garantiza que las recomendaciones que surjan
del aprendizaje se están adaptando en campo. Proporciona soluciones constantes para
asegurar un debido éxito con oficina técnica, comercial, y recursos humanos.

● Elaboración de propuestas: apoya en la elaboración y redacción de propuestas
narrativas escritas para incrementar el número de socios.
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● Cualquier otra tarea que le sea solicitada por su jefe.

REQUISITOS DEL PUESTO

● Bilingüe (dominio del Inglés Avanzado para uso en ámbito profesional en reuniones)
y habilidad con la tecnología, curiosidad por trabajar en un ambiente cambiante e
innovador.

● Buena redacción y fuerte experiencia en la elaboración de reportes informativos y
análisis de datos.

● Excel avanzado y análisis de datos con experiencia en manejo de plataforma
tecnológicas y curiosidad por aprender de nuevas herramientas digitales.

● Experiencia laboral de 5 años mínimo en posiciones similares.
● Record de Policía y licencia de conducir vigente. Dispuesto a manejar a diferentes

comunidades rurales en todo el norte del país incluyendo zona RACCN. Vehículo
propio y dispuesto a viajar al campo hasta un 30%.

● Disponibilidad para empezar de inmediato o en un periodo de 15 días desde aceptar la
oferta.

BENEFICIOS

● Salario competitivo a nivel local. Contrato indefinido con prestaciones de ley y rango
salarial en base a experiencia y salario historial.

● Celular corporativo, viáticos cuando viaja al interior del país.
● Ser parte de un equipo dinámico con espíritu empresarial que está contribuyendo por

un impacto positivo para traer desarrollo económico y social al país. Miembro de un
ambiente “Start-up” con amplia oportunidad para crecer profesionalmente.

PROCESO DE APLICACIÓN

● Únicamente los mejores candidatos serán contactados. El proceso consiste en: (1) tres
entrevistas, (2) elaboración de caso de estudio y (3) entrega cualquier material
escrito (un portafolio) que evidencia la calidad de su trabajo (4) entrega de
información de contacto de tres referencias profesionales de sus jefes directos en
puestos anteriores (incluir fecha de periodo laboral, nombre completo, correo, y #
cel).

● Los solicitantes deben enviar idealmente antes del Domingo 26 de Febrero, 2023
más tardar su CV a talento@cosechapartners.com con el encabezado: " Experto en
Datos y Impacto”.

● En la sección de experiencia laboral, su currículum debe presentar únicamente los
logros principales alcanzados por parte de su liderazgo en cada uno de sus puestos
anteriores y ‘no describir procesos’.

● Debido a la alta demanda de aplicantes que recibimos, aquellos que no cumplan el
requisito mínimo NO serán contactados. Cuando se encuentre el candidato será
anunciado el cierre del proceso por medio de nuestra página en Linkedin.
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