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ISUR Empresa Consultora  intenta que haya diversidad de género, geográfica y lingüística entre su 
personal y sus consultores nacionales e internacionales, a fin de atender de la mejor manera posible a los 
Proyectos de la Empresa en todas las regiones. 
  

 ISUR Empresa Consultora  está comprometida con el logro de la diversidad en su fuerza de 
trabajo por lo que se refiere al sexo, la nacionalidad, el origen y la cultura. 

 Se alienta particularmente a las mujeres y minorías que posean las cualificaciones necesarias, así 
como a personas con discapacidad, a presentar sus solicitudes. 

 Todas las personas que trabajan para iSUR Empresa Consultora deben cumplir las normas de 
integridad y conducta profesional más estrictas y defender nuestros valores. ISUR Empresa 
Consultora  aplica una política de tolerancia cero ante conductas incompatibles con los fines y 
objetivos establecidos en la carta de las Naciones Unidas, de los derechos laborales en la 
República Argentina y de la Institución, en particular la explotación y el abuso sexuales, el acoso 
sexual, el abuso de autoridad y la discriminación. 

 Por tanto, todos los candidatos seleccionados se someterán a rigurosas comprobaciones de 
referencias y antecedentes. 

 Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad. 
  
Dependencia jerárquica 
El/la Profesional estará la bajo supervisión general de los directivos de iSUR Empresa Consultora (IdeSUR SRL), como 
de el/la especialista senior que la institución designe como Coordinador de Proyecto, en caso que la institución lo 
designe para el proyecto de referencia. 

 

Términos de Referencia 
  
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: 
El objetivo de la contratación es contar con un Experto Senior del Sector Olivícola que reporta al Coordinador 
General del Proyecto Polo Olivícola Patagónico 
 
ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 
 
Las actividades a desarrollar por el Experto Senior Olivícola del Proyecto son:  

- Dirige el desarrollo, la ejecución y la evaluación de las actividades del proyecto relacionada con la 
cooperación técnica asignada; examina los documentos e informes pertinentes; determina las 
prioridades estratégicas olivícolas, se pone en contacto con las partes pertinentes; determina las 
medidas de seguimiento. 

- Coordina las actividades de cooperación técnica y las actividades relacionadas con el sector olivícola 
y revisa las evaluaciones de los problemas y las tendencias para su aplicación y dirige la preparación 
de la evaluación de impacto o estudios equivalentes. 

- Supervisa la preparación de diversos productos escritos, por ejemplo, documentos de referencia, 
análisis, secciones sustanciales de informes y estudios, aportaciones a publicaciones. 



- Contribuye a las reuniones consultivas y de otro tipo, y a las conferencias, incluyendo propuestas de 
temas para el orden del día, identificando a los participantes, preparando documentos y 
presentaciones. 

- Participa en actividades como la estructuración de talleres de formación y seminarios; realiza 
presentaciones sobre los temas/actividades asignados. 

- Dirige misiones sobre el terreno, incluida la orientación a consultores del proyecto, funcionarios 
gubernamentales, sector privado y organizaciones sociales. 

- Proporciona asesoramiento sobre el desarrollo de políticas y estrategias relacionadas con la 
cooperación técnica olivícola del proyecto, así como protocolos y directrices de buenas práctica, a 
nivel provincial, regional y nacional para proyectos con ámbitos específicos relacionados con el 
trabajo esperado. 

  
RESULTADOS 
El consultor deberá coordinar las acciones técnicas olivícolas esperadas para el proyecto y los productos y servicios 
relacionados con la cooperación técnica de acuerdo con el Marco Estratégico del Proyecto, para alcanzar el objetivo 
principal del proyecto que es crear un Polo Olivícola Patagónico de alcance regional aprovechando las ventajas y 
virtudes de la Patagonia para el desarrollo de la olivicultura y sus derivados, basada en los ejes descriptos.  
  
Presentación y aprobación de Informes 
El Consultor deberá presentar los siguientes Informes: 
Informes parciales trimestrales y un Informe Final. 
  
Perfil Requerido 
Requisitos mínimos 

 Se requiere título de grado especializado en ingeniería agronómica, recursos naturales o áreas 
relacionadas, maestría o títulos de postgrado. Experiencia demostrable de ejecución de proyectos de 
desarrollo en el sector olivícola.  

 Se requiere un mínimo de quince (15) años de experiencia laboral general demostrada. Donde por lo 
menos diez (10) años de experiencia preferible específicamente en el diseño y/o coordinación y/o gestión 
y/o supervisión y/o evaluación de proyectos orientados al desarrollo olivícola. 

 Experiencia preferible en el manejo de Almazara y productos olivícolas y derivados. 
  
  
Aptitudes preferibles técnicas/funcionales 

 Conocimiento avanzado de Microsoft office: Word, Excel y PowerPoint.   

 El/la técnico/a deberá mostrar experiencia en la administración óptima de los recursos humanos y 
materiales, liderazgo y trabajo en equipo, así como en la dirección y coordinación de grupos de trabajo 
multidisciplinarios.  

 Conocimientos en Gerencia de Proyectos Olivícolas, Aspectos Financieros del manejo productivo de los 
olivares. Conocimiento de métodos de planificación participativa. Conocimiento de los enfoques de 
género. Capacidad para elaborar informes conceptuales y reportes técnicos.   

 Miembro de Asociaciones Olivícolas Profesionales a nivel nacional o internacional. 
 
  
TIPO DE CONTRATO 
Locación de Servicios Profesionales 
Dedicación por objetivos. 
  
Plazo del Contrato, Honorarios, Viáticos y Forma de Pago. 
  

  
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
• ISUR Empresa Consultora  no cobra tasas en ninguna etapa del proceso de contratación (solicitud, 
entrevista, tramitación). 
• Las solicitudes incompletas no se tendrán en cuenta. Si necesita ayuda, o información adicional contacte 
con: olivospatagonia@isur.com.ar. 
• Las solicitudes recibidas después del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes no se 
aceptarán. 
• Le informamos que iSUR Empresa Consultora solo considerará los títulos o credenciales académicos 
obtenidos en una institución de enseñanza incluida en la Base de datos mundial sobre educación superior, 

mailto:olivospatagonia@isur.com.ar


la cual es una lista mantenida por la Asociación Internacional de Universidades (IAU)/UNESCO. La lista 
puede ser consultada en: www.whed.net. 
• Para obtener información acerca de otras oportunidades de trabajo visite el sitio web de iSUR Empresa 
Consultora sobre empleo para el proyecto: http://www.olivospatagonia.ar en la sección adquisiciones. 
  
______________________________________________________________ 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Si desea presentar una solicitud, vaya al sitio web de contratación de iSUR Empresa Consultora para el 
proyecto de referencia  (olivospatagonia.ar de iSUR Empresa Consultora) y complete su perfil como lo 
solicite el anuncio. Las solicitudes incompletas no se tendrán en cuenta. Solo se considerarán las 
solicitudes recibidas a través del portal de contratación. 
 
Envíenos su solicitud con los datos completos solicitados a la dirección de correo electrónica 
olivospatagonia@isur.com.ar o mediante link de postulación de la plataforma LinkedIn publicada en el 
sitio olivospatagonia.ar en el apartado Adquisiciones (Procesos en curso), para el puesto de referencia. 
 
Aconsejamos a los candidatos que presenten su solicitud con antelación suficiente al vencimiento del 
plazo. 
 
Si necesita ayuda, contacte con: olivospatagonia@isur.com.ar. 
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