
Título del puesto: Técnico Agroforestal

Sobre el Puesto
Como “Técnico Agroforestal” es el responsable de ejecutar una estrategia de nuevas alianzas
para Cosecha Partners y de esta manera alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados
por la empresa. Su principal rol será fomentar en nuestros socios la importancia del cultivo y
desarrollo de la Macadamia enfocando la buena adaptación en asocio con otros cultivos,
particularmente las bondades que el cultivo brinda en los sistemas Agroforestales de café.

Residirá en Ocotal y tendrá contacto directo con grupos de productores en los departamentos
de Nueva Segovia, Madriz, Estelí. Mantendrá estrecha comunicación con el Responsable de
Programas.

¿Qué hará?
Apoyar en la gestión eficaz y exitosa de la estrategia de nuevas alianzas, capacitaciones y
asistencia técnica en la zona asignada para su seguimiento. El Técnico de Macadamia se hace
cargo de expandir la red de aliados/socios/cooperativas en la zona. Su papel será:

● Responsable de realizar nuevas alianzas con grupos de productores de la zona de
Nueva Segovia, Madriz, Estelí y asegurar el registro de dichos productores en la
plataforma de Cosecha App, supervisando la calidad de los datos recopilados.

● Responsable de brindar capacitaciones y grabar contenido para la plataforma de
enseñanza.

● Realizará visitas de inspección y seguimiento de áreas de macadamia y brindará
asistencia técnica sobre temas torales como podas de formación, regulación de sombra,
fertilización orgánica y control de plagas y enfermedades.

● Apoyará en la estrategia para distribuir y entregar plantas de macadamia cuando la
empresa disponga del momento oportuno para dicha campaña, garantizando la firma de
actas de entrega.

● Da seguimiento y registra otros indicadores para medir el impacto de programas.
● Participar en reuniones semanales y extra de manera constante con el Responsable de

Programas para seguimiento al plan semanal.
● Presentar rendiciones y entrega de documentación en físico, relevante en la oficina de

Cosecha Partners, en Matagalpa.

Lo que necesitas para Aplicar:
Experiencia y habilidades ideales:

● Al menos 3 años de experiencia en gestión de proyectos, relaciones con grupos de
productores como cooperativas, asociaciones y productores agropecuarios.

● Experiencia brindando servicios de extensión, asistencia técnica en café, sistemas
agroforestales y capacitaciones a pequeños productores agropecuarios implementando
buenas prácticas que les ayuden a mejorar productividad y ser más sostenibles.

● Ingeniero Agrónomo, agroforestal o carreras afines.
● Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.
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● Proactivo con habilidades de resolución de problemas locales como de carácter
internacional y capacidad de trabajar de forma autónoma, con supervisión virtual y
diaria.

● Capacidad demostrable para lograr objetivos ambiciosos de programas.
● Excelentes habilidades verbales, escritas, y capacidad de multitarea.
● Experiencia manejando el paquete Google (drive, docs, calendar, gmail, y forms).
● Contar con moto en buenas condiciones y documentos en regla para manejar.
● Residir en Ocotal.

Lo que ofrecemos y Beneficios

● Compensación competitiva a nivel local
● Asignación temporal de computadora portátil, teléfono celular con plan corporativo
● Ambiente de trabajo dinámico con una empresa social innovadora con modelo de

negocio disruptivo que utiliza la tecnología como eje transversal en su quehacer diario
de trabajo

● Se le facilita viáticos de transporte, alimentación cuando sea requerido, para trasladarse
a otras zonas fuera de su residencia.

Proceso de Aplicación

● Únicamente los mejores candidatos serán contactados. El proceso consiste en: (1)
Entrevistas con las áreas pertinentes , (2) 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 su CV antes del 17 de Febrero 2023 a
talento@cosechapartners.com con el encabezado: " Técnico Agroforestal”

● 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 y Facebook.
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