Director de Proyecto Graduación - Paraguay
¿Qué estamos ofreciendo?
El Director de Proyecto lidera el desarrollo y la implementación de un programa masivo de graduación
en terreno, y coordina la relación con los actores principales, entre ellos donantes internacionales
(angloparlante) y el gobierno de Paraguay. El/la realiza esta tarea en coordinación con nuestro equipo
internacional y multidisciplinario en asuntos estratégicos, técnicos y operativos. Nuestro(a)
candidato(a) ideal debe tener una trayectoria sólida y relevante en el área del desarrollo, diseño e
implementación de programas de inclusión económica y es bilingüe en Español e Inglés. Deberá radicar
en Asunción y tener disponibilidad para viajar hasta por el 40% de su tiempo. Proveemos honorarios
competitivos en el marco de un contrato de prestación de servicios por doce meses, el cual abre la
posibilidad a una vinculación posterior de largo plazo (el proyecto está previsto para una duración de 5
años). Ofrecemos una posición emprendedora en una empresa social internacionalmente reconocida,
donde juntos queremos alcanzar un impacto social sostenible y escalable.

¿Quiénes somos?
Fundación Capital (FundaK) es pionera en inclusión financiera e incubadora de innovación para el
crecimiento de activos en poblaciones de bajos recursos. Trabajamos para eliminar la pobreza
buscando ampliar el acceso a la educación, el capital y las oportunidades productivas. Mediante la
alineación con políticas públicas, mecanismos de mercado y avances en tecnología digital, nuestros
proyectos le dan la posibilidad a millones de familias en condición de pobreza de vivir sus ambiciones y
decidir por sí mismos cómo manejar, hacer crecer e invertir sus recursos.
(www.fundacioncapital.org)

¿Cuáles son las tareas y responsabilidades?
○

Coordinar y liderar la implementación del programa en terreno, tanto al interior de Fundación
Capital, como con socios externos. Entre ellos el gobierno con el que se deberá co-diseñar el
programa, y con otros organismos que operen en el país. La implementación se debe hacer a
través del uso costo-eficiente de los recursos (humanos y presupuestales), de acuerdo con las
políticas del donante y de Fundación Capital.

○

Posicionar, promover y representar FundaK y el proyecto ante los donantes internacionales, ser
su punto focal, presentar los informes correspondientes y atender sus solicitudes de
información.
Liderar el trabajo de “advocacy” con el gobierno de Paraguay. Esto incluye la gestión de un
Memorando de Entendimiento y Plan de Trabajo Anualizado con la(s) entidad(es) del gobierno
con la que se vaya a adelantar el trabajo.
Liderar el trabajo de innovación y desarrollo del proyecto, de acuerdo al Plan de Trabajo
establecido con el gobierno.

○

○

○
○
○

Liderar el equipo para proporcionar asistencia técnica de alta calidad, incluye la supervisión de
miembros del equipo (staff y consultores).
Coordinar con donantes actuales y potenciales para movilizar recursos adicionales.
Proporcionar apoyo técnico y administrativo, preparar los reportes y asistir a las reuniones de
trabajo requeridas. Presentar los informes de seguimiento y evaluación que sean requeridos
por el equipo directivo de la Fundación.

¿A quién estamos buscando?
Requerimientos Personales
○

Espíritu emprendedor y proactivo, que sepa autogestionar y se siente cómodo en un ambiente
de un start-up

○

Organizado, con capacidad de realizar múltiples tareas, definir prioridades y demostrar
resultados concretos y medibles, resolviendo problemas.

○

Persona empática y sociable, capaz de relacionarse tanto con personas de bajos ingresos (la
población objetivo) como con los actores relevantes para la Fundación además de
representantes de gobierno, instituciones financieras, donantes, socios y el público en general.

○

Comunicador efectivo y portavoz convincente e inspirador para transmitir nuestras ideas.

○

Líder que sabe escuchar, formar y gestionar equipos de trabajo, colaborar con equipos
internacionales y multidisciplinarios, así como motivar, desarrollar y seleccionar colegas.

○

Disponibilidad para viajar hasta un 40% de su tiempo.

Requerimientos Técnicos
○

Idiomas: dominio excelente oral y escrito del Español y del Inglés tanto para realizar los
informes como para sostener reuniones con el donante y los demás actores. Se valorará
entendimiento y oralidad del idioma guaraní.

○

Habilidades & Conocimientos:
➢ planificador estratégico e implementador, con habilidades gerenciales y de ejecución
de proyectos -incluyendo gestión del tiempo, planificación del presupuesto,
seguimiento- capaz de llevar los proyectos de la conceptualización hasta la
implementación operativa
➢ habilidades en monitoreo y evaluación de proyectos y elaboración eficaz de informes
para socios y financiadores
➢ seleccionar, formar, motivar supervisar y liderar equipos de trabajo

○

Experiencia Laboral:
➢ experiencia profesional con trayectoria sólida y relevante en el área del desarrollo,
diseño e implementación de programas de inclusión económica para población en
pobreza extrema, preferiblemente programas de graduación
➢ trayectoria comprobada en administración de proyectos medianos y grandes (según los
estándares del sector)
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➢ experiencia de trabajo con gobiernos, en particular con programas sociales;
preferiblemente en Paraguay
○

Educación: título universitario (con posgrado) en ciencias sociales, económicas o temas
relacionados

¿Cómo puede aplicar?
Por favor envíenos su hoja de vida y una carta de presentación concisa en la que se explica: (1) su
motivación para trabajar con nosotros, (2) por qué sería un verdadero enriquecimiento para nuestro
equipo, (3) expectativa de honorarios y fecha de inicio posible, (4) dónde ha encontrado nuestra oferta
de trabajo. Tenga en cuenta que sólo se considerarán las solicitudes completas. Envíe su solicitud lo
más pronto posible a recruiting@fundacioncapital.org, con el asunto “Director Proyecto Paraguay”.
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