
FUNDACIÓN PARA EL AVANCE DE LAS REFORMAS Y LAS
OPORTUNIDADES GRUPO FARO

TÉRMINOS DE REFERENCIA
Asistente Administrativo(a)

Duración del contrato 10 meses (fecha aproximada de inicio 20 de febrero 2023)

Valor de la
contratación

USD 800 más beneficios de ley

Tipo de contrato Por obra cierta

Posición Asistente Administrativo (a)

Postulaciones talentohumano@grupofaro.org

1. ANTECEDENTES

La Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades Grupo FARO, es una
personería jurídica de derecho privado sin fines de lucro, creada mediante Acuerdo No.
4618, otorgado por el Ministerio de Bienestar Social el 17 de diciembre del 2004.

Grupo FARO es un centro de investigación y acción que incide en la política pública y
promueve prácticas para la transformación e innovación social. El trabajo de Grupo
FARO se centra en la acción colectiva, el trabajo colaborativo y multi-actor. Para la
implementación de la Misión de Grupo FARO, se generan y ejecutan proyectos de
investigación y evaluación a distintos programas y proyectos en temas de democracia,
transparencia, políticas públicas, educación, desarrollo sostenible, entre otros.

Bajo este contexto, Grupo FARO busca contratar un(a) Asistente Administrativo(a).

2. RESPONSABILIDADES

Entre sus principales funciones estarán:

▪ Coordinar el programa de voluntariado de FARO.

▪ Notificar la elaboración de informes a los socios co-ejecutores y al interno de
Grupo FARO.

▪ Apoyar la elaboración de los convenios para socio-ejecutores y brindar el
seguimiento para la aprobación y firma.

▪ Asegurar la realización del proceso de debida diligencia para nuevos socios y/o
proveedores.

▪ Apoyar al Equipo técnico y Administrativo-Financiero en el cumplimiento de los
procesos de pago así como en la presentación de informes de subvenciones.

▪ Mantener archivo físico y digital de convenios de sub ejecutores, así como de

mailto:talentohumano@grupofaro.org


informes financieros y técnicos.

▪ Asegurar la gestión documental física y digital de contratos y productos finales
de consultorías lo que incluye la calendarización y seguimiento para el
cumplimiento de productos.

▪ Apoyar los procesos administrativos para la formulación de nuevas propuestas.

▪ Apoyo en procesos logísticos.

▪ Cumplir con los procesos, política y reglamentos vigentes en Grupo FARO y
aquellos que se expidan en el futuro.

▪ Las demás actividades solicitadas por el superior inmediato.

3. COMPETENCIAS

▪ Excelentes habilidades en el uso de herramientas tecnológicas y software
relevante como Workspace de Google-GoogleDocs, procesador de texto, hoja
de cálculo, bases de datos, etc.;

▪ Conocimiento de manejo de procesos administrativos;

▪ Excelentes habilidades organizativas y de atención al detalle;

▪ Vocación de servicio, orientación al cliente y proactividad;

▪ Capacidad para trabajar de manera proactiva y productiva, tanto de forma
independiente como siendo parte de un equipo;

▪ Prioriza, programa y entrega el trabajo de manera oportuna;

▪ Discreción y manejo profesional de información institucional;

▪ Excelentes habilidades comunicativas orales y escritas en español e inglés;

▪ Alta capacidad de trabajo colaborativo y cumplimiento de fechas;

▪ Fuerte nivel de compromiso, integridad y confidencialidad.

3. PERFIL REQUERIDO PARA EL/LA CONTRATADO/A:

▪ Título de tercer nivel en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o
afines;

▪ Al menos cuatro años de experiencia en el área administrativa con
responsabilidades administrativas, gestión al cliente interno y externo, entre las
más importantes;

▪ Experiencia previa de al menos dos años en organizaciones de la Sociedad Civil,
cooperación internacional o en gestión de proyectos;

▪ Nivel de inglés al menos 70%, oral, escrito y comprensión.

Será considerado como valor agregado:



▪ Experiencia previa en el manejo de plataformas de donantes

4. PLAZO Y SALARIO

La contratación tendrá una duración de 10.5 meses, con posibilidades de ampliación,
iniciando tentativamente el 15 de febrero 2023. El salario tendrá un valor nominal USD
800 más beneficios de ley con una dedicación de tiempo completo.

5. SUPERVISIÓN

La supervisión estará a cargo de la Coordinación del Área de Administración y Finanzas.

6.POSTULACIÓN

Enviar hoja de vida actualizada junto con una carta de interés resaltando su experiencia
para el cargo así como su motivación (máximo 3 páginas en total). Por favor no incluir
fotografía, estado civil ni edad.

Las postulaciones se receptarán hasta el viernes 3 de febrero de 2023 a las 18:00 al
correo talentohumano@grupofaro.org indicando en el asunto: “Asistente Administrativo”.

Nota importante: Las postulaciones recibidas que se encuentren incompletas, fuera de
fecha o sin la carta de motivación no serán consideradas para este proceso.

Solo los-as candidatos-as preseleccionados serán contactados.
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