Recursos Humanos

PROYECTO BHA FASE III
CONVOCATORIA ESPECIALISTA DE CASH TRANSFER – PIURA
Objetivo de la posición:
Asegurar el fortalecimiento del proyecto, mediante diversas actividades de gestión y de campo, como la
supervisión para el cumplimiento de los objetivos esperados del proyecto.
Funciones:
• Estar familiarizado con la situación de la Diáspora Venezolana.
• Manejar criterios y herramientas para la focalización de beneficiarios.
• Manejo y uso de sistemas virtuales de registro de beneficiarios y sistemas informáticos.
• Coadyuvar en el cumplimiento de las metas de operación del proyecto.
• Reportar y dar seguimiento a incidencias, así como asegurar los niveles de servicio establecidos a favor
de los participantes del proyecto.
• Gestionar alianzas con actores locales para la atención de la población beneficiaria: municipalidades,
sector privado, organizaciones de sociedad civil, entre otros.
• Elaborar y presentar reportes diarios de avance de actividades, a manera de seguimiento del equipo
de campo asignada a la zona.
• Gestionar la articulación con los demás proyectos regionales desarrollados por CARE Perú, en beneficio
de la atención de la misma población objetivo.
• Detectar áreas de oportunidad o desviaciones para mejorar el servicio y asegurarse de la adecuada
implementación según la estrategia del proyecto.
• Ser empático y sensible a la población vulnerable.
• Otras funciones asignadas por el supervisor/a.
Requisitos y consideraciones:
• Profesional de administración, economía, ciencias sociales, educación y afines.
• Experiencia en planeación y supervisión de actividades en campo.
• Como mínimo 2 años de experiencia en puestos similares
• Deseable: manejo del idioma inglés a nivel intermedio.
• Manejo de herramientas de internet y office a nivel intermedio.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de planeamiento y organización.
• Capacidad de comunicación efectiva.
• Comportamiento basado en valores de respeto, compromiso, integridad y excelencia.
• Conocimiento del enfoque de igualdad de género.
Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál
postula, señalando en el Asunto: Especialista Cash Transfer Piura – BHA 3, fecha límite hasta el 26 de octubre de
2021.

En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre
igualdad de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier
comportamiento que este en contra de nuestras políticas y valores”.

