Términos de referencia
Convocatoria
Jóvenes formadores Siembra.

1. Presentación de la convocatoria.
Son innegables las muchas problemáticas que tiene nuestro campo colombiano, el rezago en
términos económicos y sociales en zonas rurales es alarmante; si a esto le sumamos que cada
vez más jóvenes rurales deciden migrar por falta de oportunidades a grandes ciudades, se
configura un escenario poco esperanzador para nuestra ruralidad.
Conscientes de los anterior, la Fundacion Planeta Rural apoyada por la Fundación Bavaria y el
programa Siembra Bavaria, decide ofertar la convocatoria “Jóvenes formadores Siembra
Bavaria”, con el fin de crear espacios de formación y prácticas en los cuales jóvenes rurales de
los municipios productores de cebada en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá puedan
fortalecer sus capacidades en Asociatividad Rural e integrarse a dicha cadena productiva a través
de las asociaciones de productores de los municipios seleccionados.
Consideramos que la presente convocatoria puede resultar en una gran oportunidad para
aprovechar el inmenso talento de jóvenes que aún resisten en su territorio y a la vez abrimos una
puerta que puede ser aprovechada por el joven para fortalecer su proyecto de vida sin que se
vea obligado a migrar.
Objetivos de la Convocatoria
•

Formar en gestión de organizaciones asociativas, habilidades blandas, comunicación
asertiva y gestión técnica productiva a 30 jóvenes rurales de los municipios
seleccionados.

•

Integrar a 20 jóvenes rurales a la cadena productiva de cebada a través de las
asociaciones de productores.

2. Requisitos
Edad: entre 19 y 30 años
Perfil: Debe ser estudiante o egresado de programas profesionales, técnicos o tecnólogos en
áreas administrativas, contables, financieras, mercadeo, agronómicas y agrícolas.
Ubicación: Debe vivir en alguno de los siguientes municipios. 1) Boyacá: Oicatá, Chivata, Toca,
Firavitoba, Paipa, Sogamoso, Duitama, Tibasosa, Tuta, Combita, Soracá, Cucaita, Samacá 2)
Cundinamarca: Lenguazaque, Sesquilé, Villa pinzón, Suesca, Guasca, Ubaté.
3. Beneficios de los seleccionados.
1) Curso de fortalecimiento asociativo: 4 semanas intensivas en modalidad virtual donde se
desarrollará la capacidad de los participantes para crear y /o fortalecer asociaciones de
productores del sector agro con énfasis en cebada. Este curso será certificado y su duración
será de 40 horas entre clases y retos en campo.
2) Beca en la plataforma crehana: Los seleccionados tendrán acceso gratuito a los cursos de la
plataforma crehana. Aquellos jóvenes que quieran ser beneficiarios del siguiente punto como
mínimo deben realizar los siguientes cursos:
Habilidades blandas
•
•
•

Soft skills esenciales para el éxito profesional
Comunicación Efectiva: Aprende a hablar en público
Manejo de Tiempo y Productividad
Mercadeo y ventas

•
•
•

Taller de técnicas de negociación
Ventas directas: Negociación y relación con clientes
Creación de un plan de venta efectivo
Sector agropecuario:

•
•
•
•

Reducción de pérdidas de alimentos: FAO
Crédito y Financiamiento: Finagro - Banco Agrario
Internacionalización: Procolombia

Emprendimiento y desarrollo del negocio
•
•

Design Thinking: Innovación Centrada en las Personas
Gestión ágil de proyectos

cada curso realizado será certificado por Crehana.
3) Los participantes que completen los cursos mencionados anteriormente y estén certificados
en el curso de fortalecimiento asociativo, podrán ser seleccionados para realizar prácticas de
lo aprendido directamente en las asociaciones de productores que la Fundación seleccione.
Para realizar dichas prácticas los jóvenes recibirán un auxilio de practica de entre $800.000 y
$1.600.000. Las prácticas tendrán una duración de mínimo 1 mes y máximo 3 meses, con
visitas en campo por lo menos una vez a la semana coordinadas con la asociación.
4) Al finalizar las sesiones, los jóvenes interesados en continuar con el proceso podrán hacer
parte del grupo de inicio del programa de integración generacional del programa Siembra
Bavaria.

4. Proceso de selección.
El proceso está dividido de la siguiente manera:
1.Diligenciar el siguiente formulario:. De acuerdo con la información suministrada se realizará el
primer filtro de selección.
2. Los participantes que continúen en el proceso, es decir que a vuelta de correo electrónico
reciban el mensaje que continúan en el proyecto deben enviar un video de máximo 3 minutos al
correo convocatorias@planetarural.org donde se explique ¿Quién es?, ¿qué es lo que le llama la
atención de la convocatoria? Y ¿por qué deberíamos elegirlo?
3. Los seleccionados serán comunicados vía correo electrónico.
5. Criterios de selección:
1. Perfil profesional: Se evaluará los conocimientos previos que tengan los
participantes en los temas propuestos y las experiencias de trabajo social en su

2.
3.
4.
5.

territorio. Estudios requeridos: Estudios a nivel de programas técnico, tecnólogo o
profesional en áreas administrativas, contables, financieras, mercadeo, agronómicas
y agrícolas. Puntaje Máximo 40 puntos
Arraigo territorial: Se evaluará el arraigo y/o deseo del joven por continuar viviendo
en su territorio. Puntaje Máximo 30 puntos
Capacidad de comunicación verbal: Se tendrá en cuenta la capacidad demostrada a
través del video de comunicar sus ideas. Puntaje máximo 10 puntos
Disponibilidad de tiempo: Se tendrá en cuenta el tiempo disponible que manifieste
tener para realizar las actividades propuestas. Puntaje máximo 10 puntos.
Relación con el cultivo de cebada: Se tendrá en cuenta si es hijo o familiar de
productores de cebada, o si es familiar de un productor que pertenezca a alguna
asociación de productores campesinos. Puntaje Máximo 10 puntos

Total, máximo puntaje. 100 puntos.
6. Fechas:
Apertura de la convocatoria: Viernes 30 de Abril de 2021
Fecha máxima de envío de formulario: 10 de Mayo de 2021 hasta las 11:59 pm
Fecha máxima de envío de video: 12 de mayo de 2021 hasta las 11:59 pm
Resultados y comunicación a ganadores: 14 de Mayo de 2021
formación: Inicio 17 de Mayo de 2021
La presente convocatoria está apoyada por la Fundacion Bavaria y la secretaria de agricultura del
Departamento de Boyacá.
Inquietudes, por favor remitirlas al whats app 314 6097637

