
 

COORDINADOR/A DE PROYECTOS 

EN LA OFICINA REGIONAL INSUCO LAC 

Octubre 2022 

Sobre Insuco 

Somos una empresa consultora y centro de pensamiento internacional, 
especialista en gestión social y sostenibilidad. Tenemos presencia 
permanente en América latina y el Caribe a través de oficinas 
permanentes en Colombia, Ecuador, Perú, Haití y República 
Dominicana. Desde 2010, hemos implementado con éxito más de 450 
proyectos en más de 50 países, proporcionando servicios en diferentes 
sectores, principalmente el extractivo, energético, infraestructura, 
agroindustria y cooperación para el desarrollo.  

Contamos con una Oficina Regional encargada de coordinar las 
actividades de los equipos de la región LAC y buscamos un/a 
Coordinador/a de Proyectos para sumarse a nuestro equipo.  

Sobre ti 

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

• 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 garantizan la mejor respuesta a 
situaciones de emergencia. 

 

Para postular 

Para presentar tu solicitud, por favor envíanos tu CV y carta de motivación con la referencia 

"CdP202210" por correo electrónico a angie.bayona@insuco.com y 
ana.barahona@insuco.com 

Desarrollo y gestión de la información  

• Elaboración de propuestas: montaje técnico y financiero, planificación y movilización de la 
experiencia asociada, en colaboración con los demás departamentos; 

• Inteligencia empresarial para identificar las licitaciones relacionados con la estrategia de negocio e 
intervención de Insuco, así como potenciales aliados y clientes. 

Capitalización de conocimientos   

• Capitalización de innovaciones y buenas prácticas identificadas a nivel regional y grupal, y apoyar su difusión 
a través de mecanismos de comunicación adecuados 

• Sistematización de herramientas y metodologías.  

  
Comunicación, gestión de agenda y proyectos corporativos  

• Participación plena en la vida de la empresa y el desarrollo de sus actividades (promoción de las acciones de 
Insuco, participación en los proyectos de articulación y estructuración del grupo, etc). 

• Apoyo a la comunicación interna y externa de la organización (gestión de redes sociales profesionales, creación 
de contenidos para la web, etc.) 
• Apoyo al Director General LAC en la gestión y programación diaria de las actividades (priorización de correo, 
organización de eventos, misiones y reuniones con actores clave, etc.) 

 

Sobre tu rol 

El/la CP LAC se encarga de las actividades de capitalización de conocimientos, 
desarrollo comercial, apoyo a la comunicación, gestión de agenda y proyectos 
transversales a nivel regional. Trabaja con el Equipo Regional LAC, colabora 
estrechamente con las oficinas de la región, así como con los equipos en África y Asia.  

Formación 

• Estudios en ciencias sociales y políticas, economía, sociología, cooperación internacional, geografía, medio 
ambiente y campos afines.  

Experiencia 

• De 2 a 5 años realizando funciones similares (respuesta a licitaciones, coordinación de proyectos) 

 

Sobre tu perfil 

Competencias 

• Excelente dominio del español y francés, tanto al oral como al escrito. 

• Alta capacidad de redacción inglés.   

• Alto conocimiento de herramientas informáticas y de oficina. 

• Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse de manera oportuna. 
 

Condiciones 
• Contrato a tiempo indefinido con 3 meses de periodo de prueba.  

• Posibilidad de desplazamientos.  
• Localización: una de nuestras oficinas en la región. Priorizamos perfiles que ya están 
basados en países donde Insuco tiene presencia permanente.  
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