
Estamos buscando

Profesional en Administración, Economía,
Ingenierías, Ciencias Sociales o afines.
Máster en Administración, Finanzas o MBA.
Deseable con Especialización en
Administración Gerencial, Gerencia de
Proyectos y/o Gerencia Social, Metodología
de Gestión de Proyectos y conocimiento de
metodologías ágiles. 
10 – 15 años de experiencia ocupando
posiciones de Dirección, Subdirección o
Gerencia en: Captación de Fondos y/o
Responsabilidad Social Empresarial y/o
Imagen Institucional y/o Marketing Social y/o
Finanzas, en organizaciones sin fines de
lucro, fundaciones, microfinancieras, en el
sector público o privado. También aplica la
experiencia como Gerente de Programas de:
recursos hídricos, saneamiento, servicios
básicos, agricultura, emprendimiento, entre
otros, preferentemente en el sector rural.
Amplio conocimiento en la captación de
fondos - fundraising a través de:
cooperación internacional, sector privado y
donaciones individuales.
Experiencia demostrable en la planificación
estratégica, ejecución y gestión integral de
portafolios y proyectos, preferentemente de
índole social y productivo. 
Con manejo financiero para la gestión
efectiva de programas, fondos,
presupuestos, etc.
Trabajo con indicadores de desempeño, de
gestión, de impacto y contribución social.
Dominio del idioma Inglés a nivel avanzado -
fluido (hablado y     escrito), necesario para
trabajar de manera cercana con la casa
matriz - EEUU. 
MS. Project MS Planner, MS Excel, uso y
conocimiento de herramientas digitales.
Water For People  alienta la aplicación de
mujeres para esta posición.

Somos apasionados y creemos firmemente en nuestro propósito. Estamos en constante proceso de
crecimiento y de expansión de nuestras soluciones. En la actualidad estamos en búsqueda de un Director(a)
de País - Perú, cuya sede de trabajo será en la ciudad de Trujillo. El Director asumirá un rol desafiante,
siendo un Agente de Cambio de un equipo, para el posicionamiento de la organización y co-definir junto al
equipo global de la organización, estrategias para la  la recaudación de fondos que permita incrementar el
alcance del programa “Cobertura Total, Por Siempre” en las áreas rurales de Perú.

Es un líder con visión estratégica, innovador, creativo, que inspira a su
equipo y logra movilizarlo hacia la acción y logro de resultados.
Tiene un estilo de gestión flexible, colaborativo y altamente orientado a
los resultados.
Posee excelentes habilidades de comunicación escrita y oral (Castellano
e Inglés).
Piensa con frecuencia fuera de la caja, es disruptivo y tiene la habilidad
para identificar y ejecutar nuevas formas y soluciones para el logro de
objetivos.
Es un "Agente de Cambio", con capacidad para influenciar en su equipo,
en el sector y en la sociedad civil, sobre las necesidades del ODS 6 en
Perú.
Trabaja cómodamente leyendo y analizando números e indicadores -
KPIs.

Liderar la gestión integral de la oficina País Perú: equipo técnico
especializado en agua y saneamiento, gestión de recursos humanos,
financieros, comunicacionales, reputacionales, programáticos, entre otros.
Gestionar la adecuada implementación del plan estratégico de Water
For People en Perú, asegurando que presupuestos, planes operativos y
reportes se realicen en los plazos esperados, desarrollando y ejecutando
la estrategia de captación de fondos, posicionamiento, marketing y
comunicaciones.
Fortalecer las relaciones con organizaciones y actores clave (ONG,
organismos del gobierno, sector privado, donantes, fundaciones,
cooperación, etc.).
Garantizar el cumplimiento integral de leyes, normas, procesos y políticas
de control, aplicables en Perú y en Water For People, como tal.
Ser responsable de la revisión, aprobación y presentación de los
informes financieros ante donantes.
Garantizar el cumplimiento y control interno de la organización a nivel
local, regional y global.

¿QUÉ EXPERIENCIA TIENE LA
PERSONA QUE SERÁ PARTE DE
NUESTRO EQUIPO?

Somos una de las 100 ONGs más reconocidas a nivel mundial en el sector de
agua, saneamiento e higiene (WASH) y estamos dentro de las 5 ONGs por ser
reconocidas por trabajar con un enfoque sistémico incluyendo mecanismos de
mercado, que garantizan la sostenibilidad de las soluciones. En “Water For
People” contribuimos directamente con el ODS 6 desde los temas de cobertura
total en agua y saneamiento y la  gestión integral de recursos hídricos.

Director(a) de País - PerÚ

¿Cuáles serán sus principales funciones?

¿QUÉ COMPETENCIAS POSEE?

SI ERES LA PERSONA QUE BUSCAMOS, ENVÍANOS TU CV con tus
pretensiones salariales A: contacto@coreconsultoria.com
poniendo en asunto: Director de país - perú

¿Qué beneficios ofrecemos?
Viajes de formación y trabajo a los países en donde opera Water For
People, incluyendo la casa matriz en Denver - EEUU. 
Capacitación especializada
Seguro privado de salud - EPS, seguro de accidentes personales y
seguro de vida ley
Remuneración atractiva y beneficios completos de acuerdo al marco
laboral de Perú


