
 

HELVETAS Swiss Intercooperation es una organización de desarrollo basada en Suiza. Nuestra 

visión es un mundo justo, en el cual todos, hombres y mujeres, decidan del rumbo de sus vidas, en 

la dignidad y seguridad, utilizando los recursos naturales de manera sostenible.  

 

Estamos buscando a un/a: 

 

 

 

 

 

HELVETAS en la región de América Latina pretende ser una institución reconocida por la calidad de 

sus servicios, su trayectoria temática, y sus centros de excelencia - especializándose en 4 ejes 

temáticos: 

• Desarrollo económico inclusivo (que incluye emprendedurismo y formación técnica) 

• Cambio Climático y Gestión integrada de Recursos Naturales; 

• Gobernanza y sostenibilidad de servicios básicos;  

• Prevención y gestión de riesgos de desastres. 

En cada uno de los ejes se enfatiza la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

 

PRINCIPALES TAREAS 

Bajo la directa supervisión de las Direcciones de Programa en Guatemala, Bolivia, Perú, Honduras y 

Haití, el EXPERTO/A REGIONAL EN ADQUISICIÓN Y PROSPECCIÓN será responsable de apoyar 

los equipos de dichos países en adquirir nuevos mandatos y proyectos y posicionar HELVETAS a 

nivel regional, con el fin de atraer nuevos donantes tradicionales y no tradicionales para alcanzar la 

sostenibilidad institucional y de los programas en los arriba mencionados 5 países con una 

perspectiva a corto y mediano plazo de fortalecimiento de la integración regional de HELVETAS.  

Los principales resultados esperados son: Perfilamiento y posicionamiento regional de HELVETAS 

en América Latina; proporcionar inteligencia y alertar de manera temprana a los equipos países y el 

equipo de adquisición de la sede sobre oportunidades de prospección, asesoramiento a los procesos 

de adquisición y licitación, gestión del conocimiento y aprendizaje. 

Internamente, tendrá relación directa con los equipos de dirección de HELVETAS en Guatemala, 

Bolivia, Perú, y Haití, y de la Fundación Helvetas en Honduras para la parte de orientación estratégica 

y desarrollo programático. Articulará actividades con coordinadores de proyectos y mandatos, 

especialistas temáticos, y en particular con colegas del área de comunicación y gestión del 

conocimiento. Asimismo articula actividades con el área encargada de adquisiciones en la Sede y en 

otros países. A nivel externo, se relaciona con donantes, socios, aliados, consultores u otros actores. 

La sede del trabajo es la ciudad de La Paz (Bolivia), con viajes regulares, principalmente a los países 

mencionados. 

 

 

 

EXPERTO/A REGIONAL EN ADQUISICIÓN Y PROSPECCIÓN 100% 

CON SEDE EN  UNO DE LOS SIGUIENTES PAISES (PERU, BOLIVIA, GUATEMALA,  

HONDURAS, HAITI) 
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PERFIL REQUERIDO 

Para esta desafiante posición se requiere que el candidato cuente con Maestría en Desarrollo, 

Cooperación Internacional, Administración de Empresas o alguna carrera afín. Al menos 7 años de 

experiencia liderando procesos de: recaudación de fondos; experiencia específica comprobada con 

donantes no-convencionales (inversionistas de impacto, fundaciones, sector privado, APP, y 

consultoras internacionales); adquisición de proyectos y mandatos;  diseño de propuestas nacionales, 

multi-país y regionales; posicionamiento institucional; cabildeo e incidencia con donantes. Al menos 

5 años de experiencia en posiciones de asesoría estratégica en materia de recaudación de fondos. 

 

Con respecto a las competencias, buscamos personas con habilidades de comunicación efectiva y 

de facilitación en procesos de capacitación. Es importante que sea un/a profesional con orientación 

a los resultados, autonomía, pensamiento estratégico y al trabajo en equipo. En línea con nuestros 

valores y principios promovemos la ética e integridad, la equidad social y de género, la transparencia. 

Asimismo se valora la mentalidad innovadora, orientada a la solución de problemas y a la gestión del 

conocimiento.    

  

En lo específico, deberá contar con conocimientos avanzados en todos los procesos asociados a la 

recaudación de fondos, posicionamiento institucional, mercadeo, y elaboración de propuestas.  

Conocimientos a nivel avanzado en aplicativos de MS Office (Word, Excel, Power Point).  

Conocimiento y habilidad para la facilitación de equipos; buenas capacidades para análisis, síntesis 

y de redacción. Dominio, a nivel avanzado, de los idiomas inglés, francés y español, tanto oral como 

escrito. 

 

QUÉ OFRECEMOS 

Un contrato nacional/local de un año, con posibilidad de extensión según disponibilidad de recursos 

y desempeño evidenciado. Condiciones de trabajo atractivas y un trabajo satisfactorio y desafiante 

en un equipo multicultural. 

Esperamos recibir su solicitud completa, incluida la carta de motivación, el CV, los certificados de 

trabajo y los diplomas antes del 8 de Noviembre de 2018 a las 17:00 (hora de Guatemala) . Envíe su 

solicitud electrónica a Luis.oliva@helvetas.org.  Más información en www.helvetas.org  

mailto:Luis.oliva@helvetas.org
http://www.helvetas.org/

