
 

Perfil del Puesto 
 

Puesto: Asistente técnico integral. Código:  
 

Ubicación: Oficina Central Rango de Salario: U$ 400.00 
  
Departamento: Fabretto Comercial Supervisor 

Inmediato: 
Gerente Enterprise 

 
Descripción 
del puesto: 

Mantener el control de la mano de obra, utilización de insumos y materiales, y las 
actividades que implique el buen desarrollo de los cultivos desarrollados dentro de la finca 
y el control y buen uso de los equipos agrícolas y activos que se encuentren dentro de la 
finca.   Desarrollar  y ejecutar plan de manejo agronómico, supervisando y controlando la 
mano de obra que se requiera para la ejecutoria de las actividades propias de cada cultivo. 
Ejecutar el control de calidad durante cosecha y pot cosecha de los cultivos desarrollados 
en la finca. 
 

 
Responsabilidad de 

Supervisión (a otros) 
N/A Coordinación y 

orientación a 
otros) 

 

 

Funciones 
Responsabilidad

es 

1 Ejecutar plan de manejo agronómico definido para cada cultivo desarrollado dentro de 
la finca 
 

2 Mantener control de normas, actividades ejecutadas por el personal de campo. 

3 Contratacion de mano de obra de campo necesaria basados en las actividades a 
desarrollar se dentro del cronograma de producción. 

4 Mantener control de Kerdex de insumos, materiales y equipos, actualizándolos 
diariamente, identificando el cultivo en que se utilizaron y manteniendo control de los 
saldos de cada ítem. 

 5 Hacer planilla de trabajadores de mano de obra de campo, para solictud de pago, 
previo revisión de la gerencia. 

 6 Realizar informes mensuales sobre las actividades realizadas donde se detallen 
avances, problemas y posibles soluciones. 
 

 7 Presentar programación semanal de actividades y rendición de viáticos soportados con 
la documentación requerida de ser necesario (facturas, bitácoras, etc) 

 8 Colaborar en la elaboración de Presupuestos de producción por rubro en conjunto con 
la gerencia. 

 9 Otras tareas orientadas por el empleador. 
 

Conocimientos:  

1 Egresado (a) de la carrera de  Ingeniería agrónomo/agropecuario/agraria, o Ingeniero en 
sistemas de producción agrícola/agropecuaria, Ingeniero en zootecnia, ingeniería en 
ciencias ambientales/agrarias.   
 

2 Mínimo 3 años de experiencia profesional general 

3 3 año como mínimo de experiencia en áreas de producción agrícola o asesoría agrónoma. 

4 Se valora experiencia en preparación de productos agrícolas para comercialización. 

 
 
 



 
 
 

Habilidades:  

1 Capacidad práctica demostrada en transferencias tecnológicas y producción orgánica. 
 

2 Capacidad de administrar, coordinar, orientar, planear y proyectar. 
 

3 Manejo de sistemas e instrumentos de información: estadísticas, registros, etc. 
. 

3 Capacidad de comunicar de forma oral y escrita. 
 

4 Habilidad de trabajo con productores y grupos comunitarios. 
 

5 Motivador de zonas rurales, interés por el mundo rural, Capacitador (a), especialmente a 
personas adultas.  
 

7 Habilidades de liderazgo, comunicación, y gestión de trabajo en equipo. 

8 Muy buenas habilidades de planificación con la capacidad de resolver problemas con 
paciencia y eficiencia. 

 

Objetivos del 
puesto 

 Descripción Indicador Meta 

1 Ejecución de labores 
agrícolas en tiempo y 
forma 

Cumplimiento 100% 

2 Estimados de producción 
por rubro 

Cumplimiento del 
estimado realizado. 

≥ 90 %  

3 Mantener control de los 
insumos agrícolas, 
materiales y equipos 

Cumplimiento 100% 

4 Control sobre las 
aplicaciones de 
fertilización edáficas, 
fungicidas, insecticidas, 
etc. 

Cumplimiento 100% 

5 Mantener presupuestos de 
producción por rubro 
actualizados 

Cumplimiento 100% 

6 Reportes de actividades 
mensuales 

Mensual  Una vez 

 
Recursos Necesarios para el Puesto Relaciones de Coordinación 

- Computadora 
- Acceso a Internet  

 

- Oficinas FCF y AFPF, Centros Educativos 
- Proveedores locales, donantes, aliados 

estratégicos. 
- Equipo de CARE Internacional. 
- Beneficiarios, educadores/tutores y facilitadores. 

 

 
Se requiere que el candidato resida en Sébaco, San Isidro, Estelí o Matagalpa. Los interesados deben enviar su 

hoja de vida y carta de aplicación al puesto a más tardar el día 18 de septiembre a través del formulario 

disponible en: https://es.fabretto.org/careers/ 


