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Asesor/a de Diseño de Proyectos 

  
Requisitos: 

 Bilingüe Inglés-español (hablado y escrito, indispensable) 
 Profesional graduado en Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales, Ciencias 

económicas/políticas u otras áreas afines. Maestría recomendable. 
 5 a 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de donantes institucionales 

con una trayectoria de éxito. 
 Conocimiento del ciclo de proyectos/ gestión y metodología del marco lógico y 

marco de resultados, con énfasis en indicadores SMART. 
 Conocimiento de técnicas para la escritura exitosa de propuestas de grants, lo que 

significa que está familiarizada con diferentes donantes institucionales: Comisión 
Europea, USAID, BID, ECHO/DIPECHO, entre otros. 

 Buen entendimiento del desarrollo de presupuestos basados en diferentes formatos 
 Excelente habilidad de escribir profesionalmente en español e inglés. 
 Deseable, con experiencia en procesos de gestión de proyectos que involucran a la 

comunidad y/o población objetivo. 
 Manejo de Office  
 Pensamiento estratégico 
 Capacidad de desarrollar productos de calidad bajo presión del tiempo 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Buena comunicación intercultural, asertividad en forma verbal y escrita 
 Solución de problemas y alta capacidad de negociación con actores distintos 
 Capacidad para trabajar en situaciones de atención de emergencias y desastres 
 Capacidad para trabajar con diferentes actores claves 
 Disposición y compromiso para trabajar en tiempos fuera del horario habitual, 

considerando las prioridades de envío de información a las Oficinas Nacionales o 
donantes y particularmente en tiempos de respuesta a emergencias 

 Disposición de viajar al menos un 10% de su tiempo, al interior del país y 
ocasionalmente al exterior. 

 Debe desarrollar relaciones con Embajadas, organismos multilaterales, 
Instituciones del Estado, con miras a la realización de propuestas de grants. 

 Debe trabajar realizar viajes a las Ups, para desarrollar mejores prácticas a partir 
de las lecciones aprendidas en el diseño de grants. 

Ofrecemos  
Prestaciones de ley 
Contrato laboral indefinido 

Interesados enviar cv al correo seleccionrh@topconsultoresgt.com indicando en el 
asunto la posición a la que aplica, incluir pretensión salarial. 
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