Sobre tu rol
La/el Coordinador/a Territorial se encarga de la contextualización y gestión de
las actividades en los territorios dónde Insuco República Dominicana está
ejecutando proyectos. Trabaja en estrecha colaboración con las direcciones de
proyecto y con el equipo base en la oficina de Santo Domingo. Dentro de sus
principales funciones encontramos:

Coordinador/a Territorial
Insuco República Dominicana – octubre 2021

Soporte en la comprensión del contexto
• Dar soporte sobre el contexto nacional y local en relación con la temática del proyecto designado.
• A partir de su conocimiento del territorio, identificar los retos que enfrenta el proyecto en materia de gestión
social y proponer mejoras en la ejecución

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 410
proyectos en más de 40 países, proporcionando servicios en diferentes
sectores, principalmente el extractivo, energético, infraestructura,
agroindustria y cooperación para el desarrollo.
A partir de junio de 2020 iniciamos nuestras operaciones en República
Dominicana, desde nuestras oficinas en Santo Domingo y Cotuí. Para
Insuco RD estamos buscando un/a Coordinador/a Territorial.

Participación en territorio
• Participar en las reuniones con los actores territoriales claves del proyecto.
• A partir de su presencia en el territorio poder realizar un diagnóstico de las capacidades de los actores territoriales claves,
haciendo hincapié en las necesidades a reforzar para la correcta implementación del proyecto.
• Implementar metodologías participativas con los actores territoriales que permitan la correcta ejecución del proyecto.

Capitalización de la información
• Diseño y retroalimentación de herramientas metodológicas para las actividades en el territorio.
• Elaboración de reportes que den cuenta de las principales actividades implementadas en el territorio.
• Elaborar recomendaciones a modo de plan de acción para innovar en los proyectos a partir de las lecciones aprendidas.

Sobre ti

Sobre tu perfil

• Tienes interés en temas de desarrollo humano
y deseas adquirir o consolidar tu experiencia en
un Grupo de alcance internacional.

Formación
• Profesional en Ciencias Sociales, Ciencias Agrarias, Trabajo Social o afines.

• Quieres crecer dentro de una empresa
multicultural y dinámica, con proyectos
estimulantes, en un ambiente altamente
formador y enriquecedor para la proyección
profesional.
• Tu motivación, tu disponibilidad, tu flexibilidad,
y tu capacidad de trabajo en equipo son
determinados y permiten una mejor respuesta a
situaciones y problemáticas complejas.

Para postular
Para presentar tu solicitud, por favor envíanos tu CV con la referencia " CT2021RD " por correo
electrónico a candidaturerd@insuco.com a más tardar el 15 de octubre de 2021.
Sólo serán consideradas las solicitudes que cumplan con el perfil.

Experiencia
• Al menos 5 años de experiencia en relacionamiento comunitario y/o coordinación local de
proyectos (de preferencia rurales) en República Dominicana. Se valorará positivamente la
experiencia en la gestión social de proyectos de infraestructura y la nacionalidad dominicana.

Competencias
• Comunicación efectiva.
• Capacidad de diálogo constructivo.
• Manejo de Office.
• Honestidad, integridad y fiabilidad.

Condiciones
• La base será en el territorio dónde se ejecute el proyecto, con posibilidad de
viajar dentro y fuera de República Dominicana.
• Inicio inmediato

