Anuncio
Asesor de Campo en Planes de Negocios, Modelos de
Negocios y Evaluación financiera de emprendimientos; para el
proyecto de Pesquerías, componente socio-económico
Plazo de solicitud: Hasta cubrir la vacante
Fecha de inicio: Junio de 2021
Duración: 9 meses (contrato de servicios)

Introducción
La Iniciativa Pesca Costera (CFI por sus siglas en inglés) es un programa global financiado por el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) e implementado por seis
organizaciones (CI, FAO, PNUD, PNUMA, WWF y Banco Mundial) en Latinoamérica (Perú y
Ecuador), África occidental (Cabo Verde, Costa de Marfil y Senegal) e Indonesia. La intención del
CFI es abordar al sector pesquero de una manera holística e integrada, tomando en cuenta la
conservación de la biodiversidad, el potencial económico del sector pesquero, el respeto por los
derechos humanos, la necesidad de asegurar los modos de vida y de tener acuerdos de gobernanza
eficaces.
Dentro del programa CFI está el proyecto Challenge Fund liderado por el Banco Mundial, cuyo
principal objetivo es fortalecer las capacidades de las agencias de gobierno, sector privado y
comunidades pesqueras locales para generar una ruta para inversiones responsables que busquen
rentabilidad en las pesquerías costeras seleccionadas. Una de las comunidades pesqueras
seleccionadas para implementar el proyecto Challenge Fund es Galápagos, Ecuador. Para ello, el
Banco Mundial ha seleccionado al consorcio conformado por la Fundación Charles Darwin para las
islas Galápagos, Conservación Internacional Ecuador, Presencing Institute y Commonland para
apoyar la ejecución del proyecto CFI-Challenge Fund Ecuador. La consultoría tiene como objetivo
asistir al Gobierno de Ecuador, así como a los actores locales y emprendimientos privados en
Galápagos para desarrollar una nueva visión del sistema de alimentos del mar de Galápagos que
incluya prototipos que aporten a que este sistema tenga cadenas de valor justas y equitativas,
cumpla con principios claves de sostenibilidad y tenga emprendimientos listos a inversiones.
El proyecto CFI-Challenge Fund Ecuador tiene un año de duración (febrero 2021 – enero 2022),
durante el cual se llevarán a cabo una serie de actividades participativas de co-creación y se
producirán planes de negocios para emprendimientos que contribuyan a implementar la nueva
visión de alimentos del mar y que estén alineados con los prototipos identificados. Por tanto, se
hace necesario contar un asesor de campo que guíe y acompañe a potenciales emprendedores en
la formulación de sus modelos y planes de negocios.

Alcance
Se espera que al término de esta consultoría tener entre 5 a 7 planes de negocios formulados con
sus respectivos modelos de negocios y evaluaciones de factibilidad financiera listos para ser
presentados a potenciales inversionistas.
Para mayor información sobre el proyecto de pesquerías favor dirigirse
https://www.darwinfoundation.org/en/research/projects/socio-ecology-assessment-andmanagement-offisheries .

a:

Objetivos
•
•
•

•
•
•

Asesorar a emprendedores/as en la formulación de modelos de negocios a emprendimientos
seleccionados alineados con los prototipos definidos por el proyecto CFI – Challenge Fund
Ecuador.
Apoyar a emprendedores/as en la escritura de planes de negocio para emprendimientos
seleccionados alineados con los prototipos definidos por el proyecto CFI – Challenge Fund
Ecuador.
Elaborar flujos de caja y evaluaciones de factibilidad financiera para emprendimientos
seleccionados alineados con los prototipos definidos por el proyecto CFI – Challenge Fund
Ecuador. Proponer una estructura de financiamiento y plan de inversiones para cada
emprendimiento.
Organizar y documentar reuniones de aprendizaje con emprendedores/as para contribuir al
desarrollo y definición de las ideas de negocio en etapas tempranas.
Identificar posibles fuentes de financiamiento y formular recomendaciones de política de
financiamiento que podrían facilitar el acceso a crédito a emprendedores/as relacionados al
sistema de alimentos del mar en Galápagos.
Alinear el acompañamiento técnico dado a emprendedores/as con el proceso de co-creación
de la visión y prototipos del sistema de alimentos del mar de Galápagos, con énfasis en los
modelos CANVAS de los emprendimientos, de Teoría U y de los 4 Retornos.

Métodos
El o la profesional seleccionado/a deberá seguir las metodologías CANVAS de formulación de
modelos de negocio y tener reuniones frecuentes con las personas emprendedoras para
asesorarlas y asistirlas en la definición y co-construcción de su modelo y plan de negocios. Así
mismo, el profesional deberá trabajar con los y las emprendedores/as identificando estrategias de
mercado y estimando en base a información secundaria y primaria, si es el caso, ventas futuras y
crecimiento del negocio si es pertinente. La información obtenida servirá para alimentar modelos
financieros para evaluar la factibilidad del negocio, estructuras de financiamiento, y modelos de
inversión.
Perfil requerido
•

Maestría en economía y negocios y experiencia en escritura de planes de negocio.

•

Experiencia en manejo y análisis de datos, así como dominio de métodos de evaluación
financiera para pequeños negocios y microempresas.
Conocimiento de la metodología CANVAS para la formulación de planes de negocio.
Experiencia enseñando y asesorando temas relacionados a negocios a personas adultas de
cualquier nivel educativo.
Dominio del español y conocimientos avanzados de inglés; el candidato ideal es capaz de
comunicarse tanto por escrito como oralmente en inglés y español, ya que somos una
institución bilingüe y este es un proyecto bilingüe.
Conocimientos y experiencia de la realidad y el día a día de Galápagos.
Preferible tener conocimiento del sistema de alimentos del mar y sus cadenas de valor en
Galápagos.
Se valorará positivamente experiencia en plataformas colaborativas, incubadora y
aceleradora de startups, así como otras estrategias innovadoras.

•
•
•
•
•
•

Habilidades
•

Sólidas aptitudes organizativas, experiencia en la coordinación y administración de
proyectos y capacidad de tomar la iniciativa y administrar el tiempo para completar las tareas
delegadas de manera eficiente y con supervisión mínima.
Dominio de Microsoft Office: Word, Excel y PowerPoint.
Sólidas habilidades de comunicación e interpersonales, con experiencia en educación a
pequeños negocios y extensión comunitaria.
Conocimientos de design thinking, manejo de herramientas innovadoras de impacto social
ambiental y económico. Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas
Atención a los detalles.
Excelentes habilidades organizativas
Apertura para recibir y transmitir nuevos conocimientos sobre Teoría U y principios de los 4
Retornos y sus modelos CANVAS.

•
•
•
•
•
•

Entregables

Entregables

Tiempos (a partir de firma de contrato)

●

Plan de Trabajo

●

Propuesta indicadores de medición de 30 días
eficiencia
de
asesoría
a
emprendedores/as

●

Modelo de Negocios formulado para al 60 días
menos 5-7 emprendimientos

●

Planes de Negocio desarrollados incluidas 90 días
estrategias de mercado.

A firma de contrato

●

Flujos de caja y análisis de factibilidad 120 días
financiera de 5-7 empredimientos

●

Estructura de financiamiento y plan de 150 días
inversión para 5-7 emprendimientos

●

Estructura de financiamiento y plan de 180 days.
inversión para 5-7 emprendimientos

●

Reporte de reuniones de aprendizaje 210 días.
conjunto para emprendedores/as.

●

Recomendaciones de política para facilitar 240 días
el acceso a crédito a emprendedores/as
relacionados al sistema de alimentos del
mar en Galápagos.

●

Informe final

270 días

Condiciones
El/la asesor/a de negocios de campo trabajará bajo la supervisión directa del Bioeconomista senior
del equipo de pesquerías de la FCD.
La localidad base de trabajo del o la asesor/a será Puerto Ayora, Galápagos con viajes a otras islas
pobladas.

Cómo aplicar
Los/as interesados/as en este puesto deben enviar su formulario de solicitud y los documentos
adjuntos por correo electrónico (pro.seleccion@fcdarwin.org.ec / michael.tanner@fcdarwin.org.ec ).
Le rogamos que envíe todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si necesita
información adicional, comuníquese con el mismo correo electrónico.
•
•
•
•

CV actualizado.
Carta de presentación, en la que se describa la experiencia y las cualificaciones del
candidato para realizar las actividades necesarias para cumplir los objetivos del contrato
(una página máxima).
Tres cartas profesionales de recomendación, incluidos los nombres y direcciones de correo
electrónico de las referencias.
Nombres y direcciones de correo electrónico de dos referencias que pueden dar una
recomendación personal del candidato.

