Oferta de Empleo
Profesional de Campo para el Área Desarrollo de Voluntarios
AFS Programas Interculturales Colombia, organización sin ánimo de lucro dedicada al
intercambio y aprendizaje intercultural busca un Profesional de Campo para el Área
Desarrollo de Voluntarios.

Fecha de la
convocatoria:

Apertura: 28 de enero de 2019
Cierre: 15 de febrero de 2019

Descripción:

Profesional para apoyar la estructura voluntaria de la organización,
promover el desarrollo de los voluntarios y organizar
entrenamientos.

Educación:

Titulo universitario en ciencias sociales o afines.

Experiencia:

3 años en organizaciones o en cargos y proyectos relacionados con
las responsabilidades de este cargo.

Idiomas:

Español, inglés

Remuneración:

2 millones de pesos

Tipo de contrato:

Prestaciones sociales con posibilidad de seguir haciendo carrera en
la organización.

Funciones,
requisitos y
responsabilidades:

• Experiencia realizando presentaciones y entrenamiento a
diversos públicos.
• Excelentes habilidades de escucha, organización y trabajo en
equipo.
• Profesional estructurado y orientado a resultados, a la vez que
flexible en la coordinación de procesos y personas.
• Capacidad para establecer relaciones personales con escuelas,
voluntarios, organizaciones afines y trabajar en equipo con el
personal de AFS
• Capacidad para operar dentro de plazos ajustados y gestionar
una serie de actividades laborales en cualquier momento.
• Experiencia comprobada dirigiendo equipos
• Altamente creativo, proactivo y orientado a soluciones.
• Capacidad de manejo de tecnologías de información y bases de
datos internas.
• Capacidad de gestionar y liderar reuniones, informes y planes
de seguimiento.
• Experiencia y facilidad de trabajar de manera independiente,
autónoma y en muchos casos de forma remota.
• Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país si se requiere.
• Contar con horario flexible para atender situaciones especiales
y reuniones virtuales con otros países en horarios y días no
laborales.
• Desarrollar un plan de acción para el desarrollo de voluntarios
con objetivos específicos para el 2019.

Si cumple con los requisitos, por favor envíe su hoja de vida al correo
bogota.colombia@afs.org con el asunto: Vacante Profesional de Campo Desarrollo de
Voluntarios

