
 

Coordinador(a) de Proyectos 

Insuco Ecuador – Noviembre 2021 

Sobre Insuco 

Somos una empresa consultora con presencia internacional, especialista en 

gestión social y sostenibilidad. En Latinoamérica y el Caribe (LAC) tenemos 

oficinas permanentes en Colombia, Ecuador, Perú, Haití y República 

Dominicana. Desde 2010, hemos implementado con éxito más de 200 proyectos 

en más de 30 países, proporcionando servicios en diferentes sectores, 

principalmente el extractivo, energético, infraestructura, agroindustria y 

cooperación para el desarrollo.  

En Ecuador operamos desde el año 2015 y a partir del 2018, tenemos presencia 

permanente desde nuestra oficina basada en Quito. 

Para postular 

Para presentar tu solicitud, envíanos tu CV y carta de presentación con la referencia 

“CP2021EC” por correo electrónico a convocatoriasecuador@insuco.com  a más tardar el 

15 de noviembre de 2021. 

Sólo serán consideradas las solicitudes que cumplan con el perfil. 

Sobre tu rol 

. Apoyo técnico a proyectos 

 Coordinar/implementar actividades asociadas a proyectos en curso, tanto en campo como en 

oficina; 

 Apoyar en aspectos técnicos, elaboración de informes, reportes y actividades de logística para 

trabajo de campo; 

 Revisar convocatorias y estructurar propuestas de proyectos en sus componentes técnicos y 

financieros. 

Sobre tu perfil 
Formación 

 Estudios de tercer nivel en ciencias sociales, ciencias económicas, o ciencias 

ambientales 

Experiencia 

 Al menos 3 años de experiencia en áreas sociales, relacionamiento comunitario, coordinación de 

proyectos de desarrollo con empresas, ONGs, entidades gubernamentales, etc. 

 

Competencias 

 Valoramos la experiencia en formulación de proyectos, conocimiento de monitoreo y 

evaluación de proyectos, y manejo de herramientas informáticas; 

 Capacidad de diálogo constructivo; 

 Habilidades de escritura, redacción y corrección de documentos; 

 Se valorará positivamente un buen nivel de inglés, y/o conocimientos de francés. 

Condiciones 

• La base de trabajo es nuestra oficina en Quito, con posibilidad de viajar a las 

áreas donde implementamos proyectos a nivel nacional. 

• Inicio inmediato 

 

 

Sobre ti 
 

 Quieres crecer dentro de una empresa 

multicultural y dinámica, con proyectos 

estimulantes, en un ambiente altamente 

formador y enriquecedor para la proyección 

profesional.  

 Disfrutas del trabajo en equipo, y te 

manejas de manera óptima bajo presión; 

 Te interesa el uso de nuevas tecnologías y 

tienes motivación por el aprendizaje 

continuo sobre 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.   

 

  

Actividades transversales de la oficina 

 Apoyar en la articulación con las diferentes oficinas del grupo Insuco LAC, coordinación del proceso de 

seguimientos a las gestiones y tareas internas; 

 Serás responsable de cumplir y hacer cumplir los procesos, normas y uso de formatos técnicos establecidos. 

Soporte en la comprensión del contexto territorial 

 Con base en tu conocimiento del territorio, asesorar en la identificación de retos y proponer mejoras en 

relación a la gestión social de los diversos proyectos de la oficina; 

 Implementar metodologías participativas con los actores territoriales que permitan la correcta ejecución de 

proyectos; 

 Diseño y retroalimentación de herramientas metodológicas para las actividades en el territorio. 


