
 
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECIALISTA FORESTAL PARA 

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA FORESTAL Y COMERCIO MADERA 

 

Proyecto: “Empoderamiento económico de población indígena y 

afrodescendiente a través de manejo sostenible de los recursos forestales en 

Frontera Norte” código 2020/PRYC/001042 

 

 

La Fundación ALTROPICO es una organización sin fines de lucro creada en 1992, que 

orienta sus esfuerzos hacia el empoderamiento de las comunidades rurales y el 

mejoramiento de su calidad de vida, promoviendo el ejercicio equitativo de los derechos 

de mujeres, hombres y generaciones, la adopción de alternativas para la conservación 

y manejo sostenible de la riqueza biológica del trópico, mediante procesos participativos 

de concertación y la coordinación interinstitucional para aportar con servicios de 

capacitación, asesoría y asistencia técnica. 

 

Fundación ALTROPICO trabaja en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 

Pastaza, con población Afroecuatoriana, Indígena (Awá, Chachi, Epera, Pasto y Sapara) 

y mestiza. 

 

El trabajo de ALTROPICO gira en torno a los tres pilares del desarrollo sostenible: social, 

económico y ambiental. Con el fin de encauzar los esfuerzos de nuestro trabajo para 

influir con cambios positivos en cada uno de estos pilares se ha adoptado una estructura 

operativa conformada por tres programas que son: Fortalecimiento Organizativo, 

Producción Sostenible y Conservación. 

 

Actualmente ALTROPICO en alianza con la Fundación COPADE - Comercio para el 

Desarrollo – Ecuador, está ejecutando el proyecto “Empoderamiento Económico de 

población indígena y afrodescendiente a través de manejo sostenible de los recursos 

forestales en Frontera Norte”, que tiene como finalidad reactivar la economía de las 

poblaciones indígenas y afrodescendientes en la Frontera Norte del  Ecuador, mediante 

el fortalecimiento de capacidades para el manejo sostenible de los recursos forestales, 

elaboración y fabricación de productos de madera con valor agregado a través de la 

innovación tecnológica y el acceso diferenciado a mercados de calidad y precio justo; 

con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo – AECID. 

 

Fundación ALTROPICO está en el proceso de contratación de un especialista forestal con 

experiencia en comercio y ventas de madera para trabajar en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 



PERFIL REQUERIDO 

 

Ingeniero Forestal, con experiencia demostrada en ventas de madera y sus derivados, 

trabajo con comunidades forestales, elaboración y ejecución de modelos de negocio 

forestales, conocimiento de costos de producción de la diversidad de maderas y sus 

derivados, manejo y organización de ferias y ruedas de negocios; experiencia en la 

cadena de madera: en las fases de producción, transformación y comercialización; 

experiencia en asistencia técnica con empresas forestales comunitarias; y con 

conocimiento y experiencia en la zona de trabajo del proyecto. 

 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

 

- Asistencia Técnica para fortalecer los negocios forestales en la zona del proyecto 

mediante alianzas y articulación con los sectores público, privado, comunitario: 

MAATE, CEFOVE, COPADE, MAG, Verde Canandé, GAD Locales, OSG, Empresas 

madereras privadas, Empresas madereras comunitarias, Ebanistas, etc. 

- Coordinación y/o facilitación de capacitación en temas como: Modelos de 

negocio, procedimientos de certificación, socialización del diagnóstico de la 

madera, oportunidades de la cadena de valor, mercados, ruedas de negocios, 

ferias con la finalidad de promover la participación de los beneficiarios directos 

de los bosques. 

- Coordinación y/o facilitación de los espacios de trabajo vinculados a formulación 

e incidencia política, mesas de diálogo con ministerios, ordenanzas en temas 

forestales, organizaciones y agencias de cooperación, etc. 

- Asistencia técnica para mejorar la trazabilidad forestal local mediante la 

articulación con los sectores público, privado y comunitario. 

- Coordinación con acciones de capacitación en procesos de mejora continua y 

certificación del manejo forestal comunitario. 

- Coordinación con acciones de capacitación en aprovechamiento 

forestal con técnicas en sistemas de bajo impacto, mediante el uso de equipo y 

maquinaria que genere menor desperdicio y mejoren la calidad de los productos. 

- Asistencia técnica para la elaboración de costos de producción de los derivados 

de la madera e implementación de escenarios de capacitación en 

emprendimientos maderables. 

- Asistencia técnica para la constitución de dos empresas comunitarias para el 

manejo forestal, servicios de secado de madera, equipamiento de esta y 

capacitación en las áreas administrativa - organizativa, técnica, transformación y 

comercialización. 
 

 

TIEMPO Y FORMA DE CONTRATACIÓN 

 

El periodo establecido para las actividades es de seis meses, el proyecto cubre los costos 

de movilización y alimentación en la zona de trabajo. 

 

 

LUGAR DE TRABAJO 

 

San Lorenzo – Esmeraldas, oficina San Lorenzo ALTROPICO y reporta al Coordinador del 

proyecto y mantiene coordinación de acciones con el Técnico de Innovación Productiva 

de COPADE y el técnico forestal de ALTROPICO. 

 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Se realizará un proceso de convocatoria abierta, se conformará una comisión entre 

ALTROPICO y COPADE quienes participarán en el proceso de entrevistas.  

 

Las hojas de vida enviar al correo monitoreo@altropico.org.ec con el asunto “Especialista 

en Comercialización Forestal” hasta el sábado 25 de junio, las entrevistas se realizarán 

el lunes 27 de junio en horas de la tarde a las personas que cumplan el perfil.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El proceso de selección se lo realizará de acuerdo con 10 criterios establecidos:  

 

1. Formación acorde con el requerimiento 

2. Experiencia en costos de producción de la madera y sus derivados, para 

Comunidades 

3. Trabajo en comunidades rurales e indígenas 

4. Elaboración y ejecución de planes de negocio, marketing, ventas 

5. Conocimiento de la normativa comercial, empresarial. 

6. Experiencia en la implementación de Empresas comunitarias con cadena de valor 

de la madera y manejo forestal 

7. Experiencia en la cadena de madera: Producción 

8. Experiencia en la cadena de madera: Transformación 

9. Experiencia en la cadena de madera: Comercialización 

10. Experiencia en la zona del proyecto 

 

La calificación de los criterios se los realizará de acuerdo con una puntuación de 1 a 5:  

 

Cuadro de Puntuación 

5= Excelente 

4= Muy bueno 

3= Bueno 

2= Regular 

1= No satisfactorio 
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