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TÉRMINOS DE 

REFERENCIA. 
Convocatoria para el cargo de Dinamizador Nacional del Centro de Ventas 

instalado en Asunción. En el marco del proyecto “Teko katu: Sistema 
alternativo de comercialización agroecológica en base a la economía social 

y solidaria en Paraguay”. 
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OBJETIVOS DEL CARGO 

  
● Coordinar y dinamizar la comercialización de los productos agroecológicos ofrecidos en 

el Centro de Comercialización. 

● Asegurar la correcta gestión de recursos financieros, humanos y materiales asignados 

al Centro de comercialización. 

PRINCIPALES FUNCIONES EN EL CARGO 

 

● Dinamizar la comercialización de los productos que son ofrecidos en el Centro. 

● Coordinar con los dinamizadores regionales el traslado de los productos al Centro de 

Comercialización. 

● Realizar las gestiones administrativas para la funcionalidad del Centro. 

● Registrar todos los egresos e ingresos del Centro. 

● Realizar planificaciones y reportes mensuales de las acciones bajo su responsabilidad al 

CEPAG. 

● Determinar la oferta y la demanda de los productos. 

● Mantener actualizado y mapeado el mercado local. 

● Gestión y negociación de otros canales de comercialización. 

● Gestión de otros proveedores. 

 

SE VALORARAN AQUELLOS PERFILES QUE CUMPLAN LO SIGUIENTE 

 

Para ser admitidos a la convocatoria los postulantes deben reunir los siguientes requisitos:  

● Profesional con formación en Administración agroindustrial, de empresas, ingeniería 

comercial, marketing o carrera afines (no excluyente).  

● Experiencia en el sector y conocimiento sobre la vida campesina. 

● Buen manejo de herramientas informáticas. 

● Capacidad de relacionamiento con personas de diferentes estratos sociales. 

● Liderazgo, habilidad y disposición para el trabajo en equipo (comunicación y 
coordinación).  

● Amplia capacidad de gestión para la comercialización. 

● Iniciativa y capacidad resolutiva. 

● Habilidades para conducción de vehículos. 

● Buen manejo de destrezas para resolución de conflictos y procesos de negociación. 
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OFRECEMOS 
 
 

● Incorporación: Septiembre del 2019 

● Jornada laboral: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 y sábado de 08:00 a 12:00 

horas. 

● Lugar de trabajo: Sajonia-Asunción. 

● Buen ambiente laboral. 

● Seguro Social.  

 

Las personas que se presenten deberán adjuntar los siguientes documentos: 

- Curriculum Vitae. 

- Antecedente Policial y Judicial. 

- Cédula de Identidad. 

- Licencia de conducir al día. 

- Título de grado (si procede). 

- Especificar pretensión salarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de propuestas: Hasta el 30  de agosto. 

Entrevistas de las personas seleccionadas: Del 02  al 10 de setiembre. 

Contacto: Enviar al correo seleccion@cepag.org.py con atención a CEPAG.  


