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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

TÉCNICO PROYECTOS EXPATRIADO ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE 
MERCADOS 

Provincia de Huambo, Angola 
 

 
Introducción 
 
FUNDACIÓN CODESPA es una organización no lucrativa dedicada desde 1985 a la 
cooperación internacional al desarrollo.  
 
Nuestra misión es proporcionar oportunidades a las personas para que 
puedan, a través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser 
protagonistas de su propio desarrollo. Confiamos en la capacidad humana 
para construir un mundo más equitativo y justo.  
 
 
Formación: 
 
Académica:  Licenciado en Económicas o titulaciones afines.  
 
Específica: 
  

• Valorable conocimientos de la metodología de Cadenas de Valor.  
• Valorable conocimientos de procesos de comercialización con pequeños 

productores. 
• Conocimientos de metodologías de estudios de mercado. 
• Conocimientos en la realización de planes de negocio. 
• Conocimientos de donantes (UE, NNUU, BAfD…) 

 
 
Complementaria: 
  

• Nivel alto de ofimática (fundamentalmente Excel y Word). 
• Idiomas: Nivel medio de Portugués. 

 
 
Experiencia profesional: 
  

• Experiencia mínima de tres años de trabajo en puestos vinculados a desarrollo 
rural o análisis de mercados. 

• Experiencia de trabajo en Angola o en África Francófona será muy valorable. 
• Experiencia en gestión de proyectos de cooperación al desarrollo o del sector 

privado, con marcados componentes de gestión técnica y financiera, además 
de negociación y coordinación con socios locales e internacionales. 

• Experiencia en gestión de equipos  
 
 
Funciones:  
 

• Gestión Técnica: Apoyar las actividades vinculadas a mejoras en los 
procesos de comercialización de productos agropecuarios con pequeños 
productores. 
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• Ejecución Técnica: realizar estudios de mercado y de cadena de valor de 

diversos productos agropecuarios. 
• Formación y coordinación con los socios locales: Fortalecimiento 

institucional del socio a través del diseño y la implementación de 
procedimientos de gestión y de sistemas eficaces de coordinación. 

• Coordinación con las Autoridades Locales y Organismos 
Internacionales: representar a CODESPA en las mesas de coordinación e 
implementar estrategias de colaboración con los diferentes actores en el 
terreno. 

• Diseño de nuevas propuestas para su presentación a nuevos financiadores. 
• Todas aquellas que le sean encomendadas por el Delegado de Angola.   

 
 
Competencias: 
 

• Habilidades comerciales y capacidad de negociación. 
• Proactividad. 
• Habilidades de comunicación verbal y escrita (redacción de informes y 

propuestas) 
• Versatilidad y adaptabilidad a situaciones complejas. 
• Capacidad de gestionar equipos. 

 

 
Condiciones: 
 

• Contratación laboral por obra y servicio. 
• Retribución salarial en bases a las bandas establecidas por convenio. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Las personas interesadas han de enviar su CV POR CORREO ELECTRONICO a: 
rrhh@codespa.org hasta el 30/11/2013 
 

LUGAR DE TRABAJO 
  
Provincias de Huambo y Bié. Angola.  
 
 
 

FECHA PREVISTA DE INICIO 
 
Enero 2014 
 


