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Sobre Insuco 

Insuco es una empresa consultora con presencia internacional, especialista en 
ciencias e ingeniería social. En Latinoamérica y el Caribe tenemos oficinas 
permanentes en Colombia, Ecuador, Perú, Haití y República Dominicana. Desde 
2010, hemos implementado con éxito más de 400 proyectos en más de 40 países, 
proporcionando servicios en diferentes sectores y principalmente al sector 
extractivo, energético, de infraestructura, agroindustria y cooperación para el 
desarrollo.  
En Colombia estamos desde 2014, teniendo presencia continua en Bogotá y 
Medellín.  
 

Sobre ti 

• Disfrutas del trabajo en equipo, y te manejas de 
manera óptima bajo presión; 
• Se te facilita la autogestión del tiempo y tareas; 
• Posees un liderazgo inclusivo en donde podrás 
asegurarte de que los miembros del equipo 
conozcan y ejecuten su papel, apoyándolos en 
sus requerimientos técnicos y operativos; 
• Te interesa el uso de nuevas tecnologías y 
tienes motivación por el aprendizaje continuo y 
generación de herramientas que puedan facilitar 
el trabajo y la consecución de objetivos; 
• Posees la capacidad para organizar las 
actividades basado en la planificación, 
cronogramas, implementación de herramientas y 
diseño de procesos.  
 

Para postular 
 
 

Envía tu hoja de vida (máximo 2 páginas) y carta de presentación (1 página) al correo 
convocatoriascolombia@insuco.com con el asunto Coordinador de Proyectos y Comunicación Col.  
Cierre de convocatoria: 2 de agosto de 2021 (6pm, hora de Colombia).  
 

Sobre tu rol 
Gestión de proyectos 
• Revisión de las convocatorias para Colombia y los países de la región América 
Latina atribuidos a esta oficina país;  
• Apoyo para la elaboración de las manifestaciones de interés y propuestas; 
• Coordinación/implementación de actividades asociadas a proyectos en curso; 
• Apoyo en aspectos logísticos y técnicos, según requieran los proyectos y el 
equipo de Insuco en Colombia; 
• Revisión de informes y otros productos técnicos asegurando el cumplimiento de 
los estándares de formato de Insuco, así como la calidad técnica.   
 

Sobre tu perfil 
Formación 
• Profesional en ciencias sociales, ciencias económicas o ciencias ambientales. 

Actividades transversales de apoyo a las oficinas ALC 
• Elaboración y/o traducción de las fichas de proyecto (en los tres idiomas de Insuco), y actualización 
de las listas de referencias, en colaboración con las Direcciones Técnicas; 
• Gestión del conocimiento y centralización de documentos clave en el Drive, en colaboración con las 
Direcciones Técnicas;  
• Participación en el mejoramiento de los procesos internos y de la colaboración y comunicación entre 
las oficinas de la región ALC y las oficinas en África.  
 

Comunicación 
• Elaboración y envío de la Newsletter interna al Grupo (al menos dos veces al año); 
• Actualización de la página web del Grupo, en colaboración con las oficinas del Grupo y con el Webmaster;  
• Gestión de las redes sociales del Grupo, en colaboración con las oficinas del Grupo;  
• Organización de reuniones periódicas con el Director General para ALC y las Directoras País de la región ALC 
para la programación de contenido para la página web y las redes sociales del Grupo, y seguimiento al envío de 
la información necesaria;  
• Elaboración de informes periódicos (cada dos meses) de presentación y análisis de las estadísticas de las 
redes sociales y de la página web de Insuco;  
• Cualquier otra actividad de comunicación que sea considerada necesaria por el CEO de Insuco y el Director 
General para ALC.  
 

Experiencia 
• Mínimo 3 y máximo 5 años de experiencia de trabajo.  
• Valoramos positivamente experiencia en formulación, seguimiento e implementación de 
proyectos, actividades de comunicación corporativa, manejo de bases de datos y herramientas 
informáticas.  

Competencias 
•  Idiomas: indispensable francés (C1); buen manejo de inglés (B2) 
•  Habilidades de escritura, redacción y corrección de documentos; 
• Interés y conocimiento sobre desarrollo sostenible, responsabilidad social y 
sostenibilidad se valorará positivamente. 

Condiciones 
Oficina base: Medellín o Bogotá.  
Tipo de contrato: prestación de servicios el primer año y posteriormente 
podrá ser contrato laboral a término indefinido.  
Inicio de labores: 16 de agosto 
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