
Descripción del trabajo: Director de Operaciones 

Responsabilidades Calificaciones 

General 
• Asegurar la calidad y el cumplimiento de las actividades 

del proyecto en todas las áreas técnicas y 
administrativas, incluido el monitoreo de presupuestos, 
informes y otros entregables. 

• Asegurar el cumplimiento de las leyes locales y las 
reglas, regulaciones y políticas de WOCCU y USAID. 

 
Gestión (interna) 
• Apoyar al DCOP en la gestión de los siguientes 

departamentos / equipos: Finanzas / Administración, 
Monitoreo y Evaluación, Subvenciones y 
Comunicaciones; incluso: 
       o Asegurar que se utilicen las mejores prácticas            
          comerciales, incluido el mantenimiento de        
          registros / actas y el establecimiento de planes de  
          trabajo y fechas límite. 

• Coordinar con oficina matriz. 
• Realice un seguimiento de los indicadores clave del 

proyecto para garantizar que las operaciones 
están alineados con los objetivos técnicos del programa 
(a través del plan de trabajo del proyecto). 

• Identificar y señalar problemas de forma proactiva e 
implementar 
soluciones y medidas de mitigación en coordinación con 
el DCOP y COP. 

 
Gestión (externa) 
• Apoyar a DCOP en la gestión de subcontratistas locales 

para cumplir con los requisitos contractuales técnicos y 
financieros. 

• Supervisar la estrategia y actividades de comunicación. 
• Según sea necesario, coordine directamente con el 

cliente (USAID) según lo indique el DCOP y el COP. 
 

Seguro de calidad 
•  Proporcionar una supervisión detallada al personal 

técnico que redacta los alcances del trabajo; incluida la 
coordinación con los equipos técnicos para garantizar 
que los alcances se preparen con intenciones, 
cronogramas y objetivos claros. 

• Revisar los entregables contractuales y programáticos 
como necesario para garantizar la integridad y claridad 
de la información. 

• Apoye a DCOP para asegurarse de que todos los 
entregables sean enviado / recibido a tiempo (aplicable a 
los entregables del proyecto de USAID y cronogramas 
de entrega para los beneficiarios y sub-premios). 

• Trabajar con equipos administrativos y técnicos para 
realizar revisiones mensuales de archivos de todos los 
documentos del proyecto. 

• Maestría en administración de empresas, ciencias 
organizacionales, operaciones o área relacionada. 

• Experiencia en la gestión de empleados y 

formación de equipos para mejorar procesos o 
sistemas. 

• Al menos 10 años de experiencia trabajando en 

todos los aspectos de las operaciones del proyecto, 

incluidas adquisiciones, gestión de contratos / 
adjudicaciones, gestión de socios y partes 

interesadas, y formación y gestión del personal 

interno. 
• Al menos 5 años de experiencia en proyectos 

financiados por donantes. 

• Se prefiere el conocimiento de las reglas y 

regulaciones del gobierno de los Estados Unidos; 
como mínimo, se requiere experiencia demostrada 

en la aplicación del cumplimiento y las 

regulaciones a las operaciones. 
• Se prefiere experiencia previa en el rol de gerencia 

en un proyecto financiado por USAID. 

• Se requiere fluidez en español e inglés. 
• Excelentes habilidades de comunicación 

interpersonal, verbal y escrita, y capacidad para 

liderar equipos. 

• Fluido en MS Office 365, con sólidas capacidades 
en Share Point y Teams. 

 


