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BASES PARA INCORPORAR A UN TECNICO/A EN DESARROLLO ECONÓMICO 
SOLIDARIO 

La Mancomunidad Bosque Seco en cumplimiento de sus objetivos trabaja en la 
conservación del agua de consumo humano, a través de programas y proyectos de 
protección y conservación de los recursos ecosistémicos, sin embrago no puede haber 
conservación sin desarrollo económico de las personas que estan vinculados a acciones 
de conservación y producción sostenible, por ello la MBS y sus municipios entre sus 
acciones fomenta la generación de ingresos económicos a través de los 
emprendimientos y bioemprendimientos a partir de las oportunidades y 
potencialidades que tienen los territorios de intervención; este apoyo se brinda desde 
el departamento de desarrollo económico solidario de esta entidad. 

En este contexto, la Mancomunidad Bosque Seco desea incorporar a su equipo 
técnico, un profesional para el Departamento de Desarrollo Económico Solidario, bajo 
los siguientes criterios: 

CARGO: Técnico del Departamento de Desarrollo Económico Solidario 

GRUPO OCUPACIONAL: SP5 

ÁREA DE TRABAJO:  Cantones de la Mancomunidad Bosque Seco 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: Tercer Nivel en las carreras como: Ingeniería Comercial, 

Economía.  

PROCEDENCIA DEL/A POSTULANTE: De preferencia profesionales de los cantones que 

conforman la Mancomunidad Bosque Seco.  

LUGAR DE RESIDENCIA: La Ciudad de Pindal o desde donde se ejerza la Presidencia de 

la mancomunidad 

 

EXPERIENCIA:  

• Al menos 3 años vinculados al fortalecimiento de procesos de desarrollo 

económico con organizaciones y emprendedores. 

•   Conocimientos sobre metodologías, estrategias, enfoques y políticas de 

intervención en las cadenas de valor, con resultados exitosos comprobados 

(Gestión Empresarial y Desarrollo de Negocios desde productos libres de 

deforestación) 

• Fortalecimiento a procesos de emprendimientos productivos asociativos y 

Biotiendas, vinculados a la Economía Social y Solidario 
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• Dominio y experiencia de metodologías en la asistencia técnica y capacitación 

con enfoque de género en desarrollo económico solidario. 

• Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos relacionados con el área de 

desarrollo económico solidario  

• Conocimiento de Microsoft Office, buscadores de Internet, paquetes estadísticos 
y bases de datos 

• Capacidad de análisis, síntesis y buena redacción de informes técnicos 

 

HABILIDADES: 

 

• Buena comunicación a todo nivel. 

• Visión integral para analizar y resolver situaciones complejas relacionadas con el 

desarrollo económico solidario, sugerir o recomendar en forma racional y 

oportuna la toma de decisiones.  

• Apertura a ideas creativas, proactividad y mejoramiento continuo 
• Trabajar en equipo y la articulación con varios sectores y actores del territorio 

como: sociedad civil, Gobiernos Autónomos descentralizados, entidades 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 

• Mantener mentalidad abierta, comparte conocimientos, aprender de los errores, 

solicitar retroalimentación 
• Mostrar interés y motivación, ser capaz de desempeñarse con calma en 

situaciones bajo presión, mostrar confianza en si mismo 
• Elaborar planes de acción e informes técnicos. 

• Manejo de equipos y programas informáticos. 

• Conducción de vehículos con su licencia vigente y disponible para viajar entre los 

cantones parte de la Mancomunidad.  

 

 


