
 

 

 

Términos de Referencia para la contratación de  

Asistente de Operaciones 

 

Actualmente WOCCU, ejecuta el Proyecto de Inclusión Económica en Perú y Ecuador, 

patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – 

USAID, brinda asistencia técnica especializada a organizaciones socias, con el 

propósito central de beneficiar a la población en condición de movilidad humana 

venezolana y a la población local a través del desarrollo de actividades agrupadas en 

los siguientes componentes: 

 

1. Acceso a servicios financieros 

Focalizará sus acciones en: 

• Fortalecimiento al ecosistema financiero digital a través de servicios 

financieros digitales  

• Implementación de canales tecnológicos y transaccionales (billeteras 

móviles, corresponsales, oficinas virtuales, agentes móviles y tarjetas de 

débito y crédito) 

• Educación Financiera digital 

• Desarrollo y ajuste de productos financieros 

• Reducción de barreras de acceso  

• Implementación de Grupos de Ahorro y Crédito Local 

 

2. Emprendimiento y Empleabilidad 

Focalizará sus acciones en: 

 

• Capital semilla para nuevos negocios (Negocios asociativos) 

• Plataformas de mercado virtuales, e- commerce y delivery 

• Ferias de negocios y financieras virtuales 

• Implementación de plataformas de empleo 

• Buscará el compromiso de empresas privadas y cooperativas 

• Capacitación en habilidades blandas, técnicas y vocacionales 

• Coaching y monitoreo para preparación de planes de negocio y testeos de 

mercado 

 

Como apoyo a las operaciones que realiza en Ecuador, el Proyecto de Inclusión 

Económica requiere la contratación un Asistente de Operaciones, según las siguientes 

consideraciones: 



 

Descripción del puesto: Asistente de Operaciones 

Responsabilidades Requerimientos 

• Conocimiento de procesos de 
adquisiciones 

• Dar apoyo al proceso de pago de 
proveedores. 

• Verificar la información de proveedores 
en la base de datos del Sri. 

• Coordinar los procedimientos 
administrativos de oficina. 

• Mantener actualización de contactos e 
inventarios actualizada. 

• Solicitar, mantener en stock y verificar 
el uso de suministros de oficina. 

• Brindar apoyo en el proceso de reporte 
de gastos. 

• Brindar apoyo al equipo técnico en la 
logística para viajes, eventos y talleres. 

• Reservar conferencias telefónicas, 
habitaciones de hotel, taxis, mensajería, 
entre otros. 

• Otras tareas que sean asignadas por su 
supervisor. 

• Experiencia administrativa previa 
en ONG. 

• Conocimiento amplio del idioma 
inglés. 

• Conocimiento del reglamento de 
comprobantes de venta. 

• Manejo del paquete Office, en 
particular Excel y PowerPoint. 

• Habilidad para comunicarse 
profesionalmente con todos los 
niveles de la organización y el 
público. 

• Persona dinámica, organizada y 
proactiva. 

• Administración del tiempo y, 

• Organización de eventos. 

 

 

 

Los CVs deben ser remitidos al siguiente correo electrónico: 

contacto@ecuadordesarrollo.com, con el Asunto “Asistente de Operaciones”, hasta 

las 18hrs. del día lunes 12 de abril del 2021. 
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