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Sobre Insuco 
 
Somos una empresa consultora con presencia internacional, especialista en 
gestión social y sostenibilidad. En Latinoamérica y el Caribe tenemos oficinas 
permanentes en Colombia, Ecuador, Perú, Haití y República Dominicana. Desde 
2010, hemos implementado con éxito más de 300 proyectos en más de 40 países, 
proporcionando servicios en diferentes sectores, principalmente el extractivo, 
energético, infraestructura, agroindustria y cooperación para el desarrollo.  
En Perú, implementamos proyectos desde el año 2015, con presencia permanente 
desde 2019 en nuestra oficina basada en Lima. Para Insuco Perú, estamos 
buscando un(a) Director(a) Técnico(a). 

Sobre ti 

• Eres una persona proactiva, creativa y con 
iniciativa para colaborar en el cumplimiento de 
las metas institucionales;  
• Disfrutas del trabajo en equipo, y te manejas de 
manera óptima bajo presión;  
• Se te facilita la autogestión del tiempo y tareas; 
• Tienes la capacidad para organizar actividades 
con base en la planificación, cronogramas, 
implementación de herramientas y diseño de 
procesos; 
• Posees un liderazgo inclusivo en donde podrás 
asegurarte de que los miembros del equipo 
conozcan y ejecuten su papel, apoyándolos en 
sus requerimientos técnicos;  
• Tienes motivación por el aprendizaje continuo y 
el desempeño en un ambiente multicultural 

Para postular 
 

Para presentar tu solicitud, por favor envíanos tu CV y carta de presentación con la referencia    
"DIRTECPE202107" por correo electrónico a convocatoriasperu@insuco.com a más tardar el 06 
de agosto de 2021. 

Sobre tu rol 

Actividades relacionadas   
 
• Liderar la planificación de los proyectos y sus planes de trabajo 
asegurando el cumplimiento de tiempos y la comunicación entre partes;  
• Asegurar la calidad técnica de las actividades y entregables de los 
proyectos; 
• Liderar procesos de postulación a convocatorias y desarrollo de 
propuestas, definiendo la línea técnica y metodología; 
• Articular con directores técnicos de otras oficinas a fin de adaptar 
metodologías e instrumentos, priorizar capacitaciones y formación de los 
equipos; 
• Participar en procesos de planificación estratégica respecto de la 
incorporación de nuevas temáticas, desarrollo de productos y servicios, 
alianzas con socios y clientes, entre otros; 
• Acompañar la estrategia comercial y de posicionamiento institucional 
de Insuco en el Perú; 
• Otras actividades asignadas por la Directora País o Director Insuco 
LAC. 

Sobre tu perfil 
Formación 
• Profesional en ciencias sociales, económicas, naturales o afines con estudios de maestría en 
temáticas relacionadas a desarrollo, sostenibilidad, políticas social o afines. 

Experiencia 
• Experiencia de trabajo de mínimo 8 años y asociada a la gestión y coordinación de proyectos 
de desarrollo sostenible, desarrollo territorial, responsabilidad social y metodologías mixtas 
(cuantitativas y cualitativas). 

Competencias 
• Habilidades de escritura, redacción y corrección de documentos; 
• Se valorará positivamente conocimiento y manejo de estándares internacionales de 
desarrollo sostenible; 
• Manejo de inglés a nivel avanzado. Valoramos positivamente conocimientos de 
francés. 

Condiciones 
• La base es nuestra oficina en Lima, con disponibilidad de viajes de 
acuerdo con requerimiento de proyectos; 
• Inicio inmediato. 


