
 
 

 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Técnico expatriado experto/a comercialización productos 
agropecuarios - Convenio AECID 
 
Organización: Fundación CIDEAL 
Fecha límite de presentación de candidaturas: 14/01/2022 
Duración del contrato: 1 año, prorrogable 
Tipo de contrato: Laboral 
Referencia: Técnico/a comercialización Mali 
Dónde: Bamako (con desplazamientos a Sikasso, en función de la situación de seguridad) 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Encargado/a, junto a la coordinación del Convenio, de las actividades vinculadas directamente 
las cooperativas de las mujeres de la Región de Sikasso (Mali) para la comercializan nacional e 
internacional de forma sostenible de los productos derivados del anacardo, especialmente de la 
manzana, en el marco del Convenio AECID 18-CO1-1092 “Autonomía económica y social de 
mujeres de la Región de Sikasso (Mali), a partir de la transformación y comercialización del 
anacardo”. 
 
REQUISITOS 
 
Formación 
 

▪ Estudios superiores en Comercio Internacional, Administración de Empresas, 
Económicas y/o Marketing. 

▪ Imprescindible alto conocimiento de francés. 
▪ Uso de herramientas Ofimáticas –Word, Excel, PowerPoint – a nivel usuario 

 
Experiencia previa 
 

▪ Experiencia de por lo menos 3 años en el sector de la gestión de empresas y grupos de 
negocio, preferiblemente dentro del ámbito de la cooperación internacional para el 
desarrollo. 

▪ Experiencia demostrada en el ámbito de la cooperación al desarrollo y con cualificación 
en desarrollo rural agrario. 

▪ Se valorará la experiencia en países africanos, especialmente en la zona del Sahel. 
▪ Se valorará especialmente experiencia con proyectos y convenios financiados por la 

Cooperación Internacional.  
 
Perfil de competencias y habilidades 
 

▪ Compromiso institucional 
▪ Facilidad para el trabajo en equipo 
▪ Buenas habilidades de planificación y organización 
▪ Elevada capacidad de comunicación, escucha e influencia 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 

▪ Acompañar y prestar asistencia técnica al equipo de CIDEAL y a los socios locales a lo 
largo del Convenio. 
 

▪ Facilitar y acompañar las formaciones técnicas en el ámbito de actuación a las personas 
beneficiarias del Convenio. 
 

▪ Contribuir a la articulación de las redes comerciales locales e internacionales. 
 

▪ Apoyar directamente en el diseño y la configuración del conjunto de actividades que 
formarán parte de las iniciativas de marketing para la comercialización. 
 

▪ Facilitar y contribuir a la organización de un sistema de potenciales interesados 
nacionales e internacionales en la compra de los productos impulsados por el Convenio. 
 

▪ Apoyar en la organización de espacios de aprendizaje entre cooperativas de diferentes 
zonas geográficas de Mali, incluida la Región de Sikasso. 
 

▪ Realizar evaluaciones continuadas que aseguren la correcta aplicación de la 
metodología de trabajo de la Cooperación Española. 
 

▪ Formar al personal local que trabaje en el Convenio, de forma que en el futuro estén 
capacitados para desarrollar con garantías otras acciones de cooperación. 
 

▪ Apoyar a la Coordinación del Convenio en las tareas correspondientes al seguimiento y 
a la justificación de las actividades de cada una de las Planificaciones Anuales de 
Convenio (PAC). 
 

▪ Mantener una comunicación permanente con el/la Coordinador/a responsable del 
convenio de CIDEAL en terreno, informando de las incidencias que se produzcan. 

 
 
 
 
 

Procedimiento de selección 
 
Las personas interesadas deberán enviar CV y Carta de Motivación con la referencia del 
puesto, antes del 14 de enero de 2022, por correo electrónico a cideal@cideal.org  
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