
 

Gestión y supervisión de los servicios de apoyo 
- Garantizar la aplicación y el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa; 

- Conjuntamente con el DRH, el CFO, el CEO y la DG LATAM y Caribe, asegurar la planificación y gestión de los 
recursos humanos 

- Junto con el Director financiero y administrativo, el Presidente Director General y el Director General LAC, garantizar 
la planificación y la gestión financiera. 

PUESTO DE DIRECTOR(A) PAÍS 
Insuco República Dominicana 

Acerca de Insuco 

Insuco es una consultora internacional especializada en ingeniería y ciencias 
sociales para proyectos de desarrollo económico e infraestructuras en el Sur, 
con mandatos en más de 45 países y entidades de África, América Latina y el 
Caribe. 

El Grupo cuenta con más de 120 empleados fijos y aproximadamente 250 
colaboradores. Para la oficina dominicana de Insuco, buscamos un Director/a 
País para gestionar la empresa en la República Dominicana. 

Cualidades personales 

- Eres Proactivo/a y autónomo/a, con un 
mínimo de 5 años de experiencia en puestos 
de gestión de creciente responsabilidad en 
estructuras privadas y/o ONGs y experiencia 
de trabajo en el contexto dominicano. 

- Tienes un gran interés en los temas de 
desarrollo humano y desea consolidar su 
experiencia internacional. 

- Tienes sentido de la responsabilidad y del 
liderazgo y quieres invertir en proyectos 
desafiantes con un equipo multicultural, joven, 
dinámico e innovador para contribuir a la 
expansión del grupo. 

 

Solicite en 

Para presentar su candidatura, envíe su solicitud (CV + carta de presentación), con la 
referencia "DPRD2022" a la siguiente dirección de correo electrónico: 
candidaturerd@insuco.com. Solo se tendrán en cuenta las solicitudes que se ajusten al perfil. 

Actividad a realizar 
El Director/a País coordina las actividades de las diferentes divisiones o 
departamentos de la empresa en la República Dominicana. Depende del Director 
General de América Latina y el Caribe. 

La gestión global de la empresa 
- Participar en el desarrollo de una visión y un plan estratégico para desarrollar y mejorar el negocio 
de Insuco;  

- Actuar como representante de Insuco en la República Dominicana; 

- Garantizar la presentación de informes periódicos sobre todas las actividades al Director General de 
LAC y, a petición, del Presidente Director General.  

Desarrollo empresarial, planificación y gestión de proyectos 
- Asegurar la prospección y el seguimiento comercial, desarrollar la red profesional y la cartera de clientes; 

- Garantizar la firma de nuevos contratos ; 
- Supervisar la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de los servicios en general y de los proyectos 
en particular;  

- Garantizar el control de calidad y la mejora de las herramientas de seguimiento e información del proyecto 
(calendario del proyecto, plan de personal, calendarios de información, informes, etc.). 

Perfil requerido 
Formación 
- Maestría y/o Bachilerato (+5) en las áreas socioeconómicas y/o de gestión. 

Experiencia 
- Al menos 5 años de experiencia en puestos de gestión de creciente responsabilidad 
en estructuras privadas y/o de ONG; 

- Experiencia laboral en el contexto dominicano ; 

- Experiencia exitosa en la gestión de una cartera de clientes. 

 
Habilidades 
- Capacidades de gestión, gestión de proyectos y gestión financiera ; 

- Se requieren muy buenas habilidades de redacción (redacción, análisis y revisión de ofertas, 
documentos técnicos y estratégicos); 

- Se requiere un excelente dominio del español y del inglés, tanto escrito como hablado; 

- El dominio de la ofimática y de las herramientas informáticas en general es esencial. 

Condiciones 
- Con base en Santo Domingo, con posibilidad de viajar dentro y fuera del país. 

- Contrato por tiempo indefinido. 

- Otros posibles beneficios. 

 

 

 


