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Coordinador(a) de Dirección Ejecutiva 

Ref: ADM-101 

Horas por semana: 40 

Duración del contrato: 12 meses 

Lugar de trabajo: INESAD, La Paz, Bolivia 

 

Descripción 

Buscamos a un(a) profesional con experiencia y disponibilidad de trabajo a tiempo 
completo.  
 

El/la Coordinador(a) de Dirección Ejecutiva colabora al Director Ejecutivo en la 
administración, control y seguimiento de los proyectos y consultorías a realizarse.  
 
Colabora en la preparación de informes técnicos y financieros de los proyectos y 
consultorías,  y también en la preparación de la documentación requerida para nuevas 
convocatorias. 
 
Es responsable del manejo de la documentación de INESAD y de los 
proyectos/consultorías.  
  
 

Responsabilidades 
 

 Manejo de correspondencia de INESAD.  

 Archivo y organización de los proyectos/consultorías.  

 Colaboración en el control y seguimiento a la ejecución de los 

proyectos/consultorías.  

 Coordinación con los encargados de la parte administrativa financiera y de 

comunicación 

 Elaboración de informes técnicos y financieros de los proyectos/consultorías.  

 Actualización de las bases de datos de contactos institucionales 

 Desarrollo de otras tareas que se le asignen.  

Perfil 

Interés en temas de desarrollo. Persona proactiva y con amplias capacidades de 

trabajar bajo presión y colaborar de manera activa al Director Ejecutivo, dentro de una 

organización sin fines de lucro. 

Estudios Académicos 

Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Marketing y 

logística, o ramas afines. 
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Experiencia Laboral 

Mínima de 2 años en cargos similares y en manejo de proyectos 

Habilidades técnicas 

 Idioma inglés (hablado y escrito) 

 Excelente ortografía y redacción (español e inglés) 

 Manejo de Microsoft Office 

 Manejo de recursos humanos 

 Administración y gestión de proyectos 

 Elaboración de informes técnicos y financieros, memoria institucional 

 Conocimientos de aspectos contables/financieros 

 Capacidad para planear y organizar el trabajo 

 

Habilidades personales 

 Proactivo 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Relacionamiento institucional 

 Alto sentido de responsabilidad y compromiso para cumplir las metas  

 establecidas.  

 

Postulaciones 

Si desea postular, por favor envíe la siguiente documentación al correo electrónico 

vacancias@inesad.edu.bo 

 Carta de presentación explicando por qué considera que usted es la persona 

indicada para el puesto, indicando cómo contactarla(o), su pretensión salarial y tres 

referencias personales. 

 CV no documentado 

 

Para mayor información institucional visite el sitio: http://www.inesad.edu.bo 
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