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CONVOCATORIA 

  
Posición: Asistente de investigación de economía agroalimentaria. 
Responsable: Catalizador de comercialización de alimentos locales. 
Sede de trabajo: Municipio de Los Cabos o La Paz, Baja California Sur, México. 
Fecha límite para aplicar: 10 de septiembre del 2022. 
Fecha de inicio: inmediato 
Duración: hasta el 24  de febrero del 2023 (tiempo completo) 
En caso de encontrar a el/la candidato/a para la vacante antes de la fecha estipulada, se dará por finalizado 
el proceso de selección. 
  
Acerca de ASA 
La Alianza para la Seguridad Alimentaria de B.C.S. A. C. (ASA) es una organización mexicana sin fines 
de lucro, cuya misión es fortalecer los sistemas alimentarios y agrícolas regionales con soluciones 
duraderas y equitativas al conectar distintos actores en acciones colectivas y co-diseñadas, que activen 
una agricultura sustentable, faciliten el acceso a alimentos nutritivos, transfieran capacidades, y 
consoliden una comunidad local resiliente y sin hambre. ASA es un movimiento que nace en respuesta a 
una creciente vulnerabilidad en los sistemas alimentarios del estado, e impulsa soluciones colectivas.   

Acerca del programa Agroecología y Economía Local (AyE) 
En ASA creemos que alcanzar un sistema agrícola y alimentario regional resiliente en BCS empieza con 
el fortalecimiento de los pequeños agricultores y la economía alimentaria regional. Creemos que cuando 
los agricultores y sus tierras prosperen y existan vínculos estables entre la producción agropecuaria local 
y el mercado, podremos regenerar la comunidad, el ambiente y la salud de todos. 
  
Estamos trabajando para... 

●   que los pequeños y medianos productores tengan las redes de apoyo, herramientas y 
capacidades necesarias para hacer la transición a una producción agroecológica con enfoque 
en el consumo local. 

●   fomentar un mercado alimentario estable que valore la producción local y agroecológica 
basado en cadenas de suministro cortas. 

●   consolidar una fuerte alianza de liderazgo local en agroecología que constituya la base de una 
red de aprendizaje entre productores. 

Objetivo del puesto 
El/la Asistente de investigación de la economía agroalimentaria apoya a la Catalizadora de 
comercialización de alimentos locales en la recopilación y organización de información estratégica para 
el estudio sobre la actual producción agrícola y los mercados potenciales para alimentos locales en la 
región sur de Baja California Sur. Además, el puesto abarca la investigación en otros temas agrícolas y 
económicos y contará con la colaboración de otros equipos y proyectos que ayuden a avanzar los 
objetivos de ASA y del programa de Agroecología y Economía Local. 
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PERFIL 
Con la contratación de un(a) Asistente de investigación de la economía agroalimentaria buscamos a una 
persona inquisitiva con habilidades probadas para encontrar, organizar y sintetizar información de forma 
eficiente y entendible, así como una amplia capacidad de autodirección. El/la candidato/a ideal tiene 
experiencia en la investigación social y en la recopilación y síntesis de datos. Buscamos a un miembro 
del equipo comprometido a la búsqueda de soluciones. 

Requisitos indispensables 
●   Experiencia probada en la recopilación, organización y síntesis de información (manejo de 

excel y bases de datos) 
●   Experiencia en campo de campo. 
●   Excelente comunicación (escrita, verbal, oyente) y dominio de los idiomas inglés 

(preferentemente) y español para entender y redactar textos y comunicar de manera 
profesional. 

●   Conexión de internet estable, habilidades computacionales (ej: el sistema de documentos 
Google, Zoom, Infinity, Mural) y capacidad de adaptarse a otros sistemas. 

●   Capacidad de trabajar de manera independiente y en equipo (virtual y/o presencial) y 
adaptarse a condiciones y horarios flexibles según el desarrollo de la situación de la pandemia 
y las necesidades de los miembros de la comunidad. 

●   Licencia de manejo vigente, transporte propio y con posibilidad a moverse dentro de BCS. 

Competencias deseables 
●   Familiaridad con el sistema agroalimentario en Baja California Sur 
●   Facilidad en estadística y experiencia en análisis cuantitativo y cualitativo. 
●   Formación académica en ramas afines a las áreas de ciencias agrarias, economía, negocios, 

comercialización e investigación de mercados. 
 ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

●   Ayudar en la investigación y recopilación de información sobre la producción agrícola y los 
mercados potenciales para alimentos locales en la región sur de Baja California Sur. 
○   Apoyar en la búsqueda de actores clave; buscar contactos y fuentes de la información 

indicada en el plan del estudio. 
○   Hacer revisiones bibliográficas y sintetizar hallazgos. 
○   Redactar reportes internos para la compartición de hallazgos e información de interés. 
○   Entrevistar a actores clave y participar en otras actividades de investigación social 

como grupos focales. 
●   Contribuir en el análisis y diseño participativo del modelo comercial y de distribución de 

alimentos locales. 
●   Buscar y organizar ejemplos de modelos comerciales y de distribución de alimentos locales 

exitosos y otros proyectos parecidos, especialmente en México y América Latina. 
●   Contribuir a otros proyectos del programa y la organización. 

OFERTAS Y CONDICIONES LABORALES 
ASA está integrado por un equipo innovador, entusiasta y que defiende la libertad de pensamiento. 
Somos un empleador con igualdad de oportunidades para minorías, mujeres e individuos con 
discapacidad.  Se ofrece un salario mensual neto de $15,000 MXN (quince mil pesos mexicanos). Esta 
posición es de tiempo completo con base en el municipio de Los Cabos o La Paz y requiere disponibilidad 
para viajar continuamente dentro de estos municipios. 
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Proceso de selección 
Te invitamos a participar en la convocatoria enviando los siguientes archivos. Asegúrate de nombrar los 
archivos con el siguiente formato: AIEA_Archivo_Nombre_InicialesApellidos. 
  

1. Un video (con buena iluminación y sonido) de hasta 2 minutos explicando quién eres, por qué te 
interesa la vacante y nuestra organización, y cuál es tu compromiso actual con la sostenibilidad 
social y ambiental (AIEA_Video_Nombre_InicialesApellidos) 

2. Currículum vitae de máximo dos páginas (AIEA_CV_ Nombre_InicialesApellidos) 
3. Carta de motivación para ocupar el puesto de máximo una página, en donde se incluya tu 

experiencia relevante al puesto (AIEA_Carta_ Nombre_InicialesApellidos) 
4. Número de teléfono y dirección de correo electrónico para dos referencias profesionales y 

relación con el/la aplicante. Adjuntar a la carta de motivación. 
  
Las y los interesados deberán enviar sus aplicaciones completas al correo electrónico: 
agroecologia@asalimentaria.org 
No se procesarán las aplicaciones incompletas o enviadas por otro medio al indicado en esta 
convocatoria.  ASA comunicará a las y los candidatos preseleccionados el lugar y la hora en que se 
llevará a cabo su entrevista. 
  
  
 


