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Descriptivo de Cargo: Coordinador Técnico
Propósito
Asesorar y coordinar los procesos técnicos con enfoque de sostenibilidad para la producción de café
de alta calidad en las diferentess zonas asignadas, mediante el control y seguimiento de indicadores
de control y aseguramiento.
Contexto
•
•
•

País: Colombia
Área: PECA
Líneas de Reporte: Director PECA, DIRECTOR SOSTENIBILIDAD

Caracterización
Acompañar a proveedores, clientes, colaboradores y cualquier otro actor de la compañía que requiera
asesoramiento técnico en producción de café, para asegurar la transferencia de conocimiento que
facilite procesos productivos enfocados a la calidad con sostenibilidad.
Dimensiones
•
•

Alcance: Colombia
Número de FTE: 1.0

Funciones
1. Transferencia del conocimiento
•
•
•
•

Realizar transferencia de conocimiento a los colaboradores por medio de capacitaciones
para asegurar el conocimiento técnico con sostenibilidad.
Divulgar a los caficultores de las zonas, nuevas tecnologías para mantenerlos actualizados
en relación a temas de producción de café y manejo pos cosecha
Realizar seguimiento a los colaboradores en la implementación de nuevas tecnologías, para
asegurar el desarrollo técnico con sostenibilidad en la operación
Realizar mesas de trabajo en la que los colaboradores participen y discutan temas técnicos
generando documentos para generar nuevos ensayos

Resultado: Contar con las herramientas técnicas y de sostenibilidad para que los colaboradores
puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente.
2. Investigación
•
•
•

Proponer líneas de investigación y de experimentación en temas relacionados con la
producción de café de alta calidad
Hacer uso del centro de experimentación de la compañía (finca Belgravia) para el montaje
de ensayos y experimentos relacionados con la producción de café de alta calidad
Realizar documentos técnicos sobre los ensayos para hacer una socialización de los mismos
en las mesas de trabajo

Resultado: Generar nuevas tecnologías con un aval documental técnico
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3. Sostenibilidad

•

Asegurar la sostenibilidad en los procesos técnicos de investigación, cultivo, manejo del
proceso de cosecha y pos cosecha y de más procesos asignados a su cargo para generar
perdurabilidad en el tiempo
Divulgar a los tecnólogos y a los caficultores la implementación de procesos con
sostenibilidad ambiental, social y técnica para asegurar permanencia e implementación de
los procesos
Conocer las normas correspondientes a los sellos de gestión social y ambiental y orgánicas
para asegurar la difusión adecuada de los conocimientos que requiere la compañía

•

•

Resultado: Asegurar la sostenibilidad en los procesos técnicos de manera permanente
4. Apoyo al Depto Comercial.

•

Coordinar la ejecución del plan elaborado por la dirección PECA para la recolección de
información sobre pronósticos de cosecha, con destino al departamento comercial.

Resultado: Coordinar la ejecución de la toma de información en los municipios asignados por parte
de los tecnólogos a su cargo.
Habilidades
Educación
•

Profesional en agronomía, agroecología o tecnólogo en producción agrícola y en producción
de café, tecnologo en producción agroecológica

Experiencia
•
•

Profesional con 1 o 2 años de experiencia en producción de café
Tecnólogo de 3 a 5 años de experiencia en asistencia técnica

Competencias
Competencias Técnicas:
•
•
•
•
•

Conocimiento y manejo de TIC´s
Manejo agronómico del café
Manejo pos cosecha café
Conocimiento en sostenibilidad
Conocimiento de legislacion asociada a produccion de cafè.
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Competencias Conductuales:
•
•
•
•
•
•
•

Planeación y organización
Entrega de resultados y satisfacción de las expectativas de los clientes
Trabajar con personas
Decidir e iniciar acciones
Apego a principios y valores
Dirigir y supervisar
Presentación y comunicación de la información
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