
Descripción del puesto 

Asesor/a técnica para el proyecto Mujeres Dignidad y Trabajo: Escuela de 

Formación de Habilidades para la Vida y El Cuidado –Negocio Social de Oferta de 

Servicios de Trabajo Doméstico y de Cuidado 

Programa regional “Igual valor, iguales derechos”. 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

CARE es una organización no gubernamental sin fines de lucro, establecida el 25 de enero 

de 1962; según consta en el Registro Oficial No. 65, y ratificado mediante el Convenio 

Básico de Cooperación Internacional. La misión de CARE es trabajar en todo el mundo 

con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, 

trabajar por la erradicación de la pobreza y alcanzar la justicia social. Los enfoques que 

dirigen su accionar están basados en género, interculturalidad, derechos humanos y 

gobernanza para potenciar el empoderamiento de la población. Realiza sus actividades 

con base en la ejecución de proyectos dentro de convenios celebrados con organismos 

públicos y privados.  

 

El Programa Regional “Igual valor, iguales derechos” busca impactar de manera positiva 

la vida de 5 millones de mujeres trabajadoras del hogar hasta el 2020 en 6 países: Ecuador, 

Guatemala, Honduras, Colombia, México y Brasil. Para ello, el programa se enfoca en 

acciones de incidencia política, articulación con las organizaciones nacionales y globales 

de trabajadoras del hogar, con organizaciones internacionales y regionales afines al tema, 

y en estrategias de comunicación de alcance nacional/regional para la sensibilización y 

cambio de comportamiento de los empleadores buscando la valoración del trabajo 

doméstico. En el 2030, esperamos impactar la vida de 10 millones de trabajadoras del 

hogar. 

 

2. PROPÓSITO DEL CARGO:  

 

El/la asesor/a técnico será responsable del acompañamiento y la facilitación del 

componente de negocios sociales con organizaciones (sindicatos) de trabajadoras del 

hogar, y de asegurar la conexión y coherencia de dicho componente en el marco de la 

totalidad del proyecto Mujeres Dignidad y Trabajo: Escuela de Formación de 

Habilidades para la Vida y El Cuidado – Negocio Social de Oferta de Servicios de 

Trabajo Doméstico y de Cuidado  y en articulación con el Proyecto Regional Igual valor, 

iguales derechos.  

. 

El proyecto Mujeres Dignidad y Trabajo: Escuela de Formación de Habilidades para la 

Vida y El Cuidado – Negocio Social de Oferta de Servicios de Trabajo Doméstico y de 



Cuidado implementada por CARE Ecuador, Fundación Bienestar Humano, Organización 

Themis cofinanciada por Fundación Chanel y la Agencia Francesa para el Desarrollo – 

AFD tiene por objetivo central el contribuir a la autonomía y empoderamiento de las 

mujeres trabajadoras del hogar y sus organizaciones, para que incidan en políticas 

públicas, a favor del cumplimiento de sus derechos humanos y laborales en Ecuador, 

Colombia y Brasil. Su implementación está prevista desde enero del 2019 hasta diciembre 

del 2021. 

 

El/la titular, requiere de sólida formación y experiencia en el ámbito del desarrollo 

económico y social, especialmente relacionado con la gestión de proyectos orientados al 

empoderamiento económico de las mujeres y al fortalecimiento de sus organizaciones 

(emprendimientos y negocios sociales, creación y consolidación de asociaciones de 

productores-as, iniciativas de economía solidaria, y similares).  

Adicionalmente, este cargo demanda de capacidades para acompañar y aportar en 

procesos de formación de organizaciones de mujeres trabajadoras del hogar en temáticas 

relacionadas con la creación y administración de negocios sociales, sin afectar los 

procesos sociales y agendas políticas de dichas organizaciones, sino por el contrario, 

convirtiendo a estos negocios sociales en un aspecto fundamental para la sostenibilidad 

de dichas agendas y procesos. 

Todas las actividades del componente mencionado están orientadas hacia la 

conformación de Negocios Sociales de Servicios de Cuidado en Ecuador y Colombia y 

asesorar a Brasil sobre viabilidad de desarrollar iniciativas similares. La creación y 

funcionamiento de los dos negocios en Ecuador y Colombia tendrán varias etapas, cuya 

duración estará en parte determinada por las leyes de los organismos de control 

correspondientes en cada país para este tipo de actividad. En su etapa final (al final del 

proyecto), se espera que los negocios estén manejados por las trabajadoras del hogar 

pertenecientes a las organizaciones, tengan su propia estructura e independencia y hayan 

generado actividades que a futuro produzcan ingresos, empleo y rentabilidad. Aún más 

importante será definir cómo funcionará la articulación de los sindicatos con el negocio 

social, es decir, el factor de gobernanza de las empresas. La característica principal de las 

empresas es la de ser emprendimientos de carácter social, lo cual significa que, si se 

generan ganancias, estas serán siempre reinvertidas en los sindicatos y sus procesos 

político-organizativos.  

 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

 

Supervisar, el correcto cumplimiento de las actividades del componente de negocios 

sociales del proyecto, tales como: 

- El proceso de formación en negocios sociales en el que participarán las 

organizaciones de trabajadoras del hogar, aportando tanto en el contenido del 

currículo como en el proceso posterior de seguimiento a distancia mediante el 



diseño de módulos para profundizar las problemáticas abordadas en la 

formación presencial. 

- Un estudio de mercado por país del proyecto, pues, aunque Brasil no creará 

un negocio social durante el tiempo de ejecución de esta iniciativa, tendrá la 

posibilidad de identificar oportunidades futuras de negocio. El estudio de 

mercado le permitirá a Brasil dar un primer paso en este sentido y pensar en 

estrategias futuras para hacer frente a los retos mencionados. En el caso de 

Colombia y Ecuador, estos estudios de mercado serán un instrumento 

fundamental para la creación de los negocios sociales durante el tiempo de 

ejecución del proyecto  

- La consultoría (en Ecuador y Colombia) sobre el modelo jurídico idóneo 
en cada país para la conformación de las empresas. De esta consultoría se 

espera obtener claridad respecto de cuál será la figura legal bajo la cual se 

conformarán las empresas, según las normativas de cada país y en 

conformidad con las dinámicas de las organizaciones de TRH.  

 

Acompañar y facilitar: 

 

- El diseño de un modelo de negocio social que integre los resultados de los 

estudios de mercado, la consultoría sobre el modelo jurídico y experiencias 

previas relevantes de las organizaciones socias y aliadas, adaptado a las 

distintas realidades de Ecuador y Colombia, pero con capacidad de ser 

replicado en otros contextos. Este proceso de diseño deberá tener la voz y 

participación de las organizaciones de trabajadoras del hogar como prioridad 

central. Acompañar a las Organizaciones de TRH en la definición del modelo 

de gestión y fortalecimiento de sus capacidades, para la puesta en marcha de 

la empresa social. 

- La planificación y administración financiera del negocio social que incluye 

entre otros el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos 

administrativos – financieros, diseño y gestión del plan financiero y flujo de 

efectivo, gestión presupuestaria y contable. 

- La constitución legal y jurídica de los negocios sociales en Ecuador y 

Colombia, para lo cual las dos actividades previas serán de gran importancia. 

- La estrategia de marketing y comunicación que será puesta en marcha una 

vez que la empresa esté funcionando. Se priorizará como público objetivo los 

empleadores (existentes y potenciales) y las trabajadoras del hogar, y será 

fundamental asegurar que estos actores y la sociedad en general conozcan de 

estas empresas.  

 

 Elaborar un l diagnóstico de las competencias (técnicas, de negociación, visión 

de mercado, de liderazgo, gobernabilidad, representación, etc.) de las 

organizaciones de TRH para gestionar el modelo social, y diseñar el plan de 

fortalecimiento correspondiente, base fundamental para la creación de la 

empresa social desde los enfoques de derechos económicos-sociales de las 

mujeres y género, a los grupos de mujeres participantes en el proyecto; Brasil, 

Colombia, Ecuador. 

 

 



 En estrecha comunicación con la Coordinadora AFD, deberá desarrollarse la 

mirada estratégica (enfoque de derechos económicos y sociales para las mujeres) 

y operativa (POA) de los negocios sociales; así como, implementar un plan de 

monitoreo y aprendizaje para reportar avances de las actividades a su cargo.  El 

reporte se hará de acuerdo a lo comprometido con el donante de forma trimestral, 

este reporte deberá recoger la información cuantitativa y cualitativa de acuerdo 

con los objetivos, metas e indicadores del proyecto. Igualmente, se requerirá la 

participación en reuniones con los Comités Técnicos Nacionales y en las 

diferentes instancias de interés para el proyecto. Mantener estrecha comunicación 

con la Oficina de Programa de CARE Ecuador, Fundación Bienestar Humano, 

Organización Themis, para asegurar la visión estratégica y operativa que requiere 

en cada país.  

 

 

 Otras que le sean asignadas. 

 

4. REQUISITOS  

CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN 

 Formación Universitaria, vinculada a ciencias económicas, administración de 

empresas y carreras afines. 

 Conocimiento de la realidad de la región Latinoamérica y El Caribe. 

 Experiencia previa de trabajo en proyectos similares con la cooperación 

internacional para el desarrollo de por lo menos 3 años. 

 Experiencia probada en liderar el diseño participativo y construcción de un 

modelo de negocio social.  Experiencia probada en marketing social y 

construcción de cartera, así como estrategias de fidelización de clientes. 

 Conocimientos en la formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de 

proyectos sociales y productivos, y negocios sociales.  

 Experiencia en facilitación y conocimiento de metodologías de educación 

popular. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación (Office, internet, 

correo electrónico), y otros softwares relacionados a la administración de 

negocios y empresas.  

 Conocimiento/manejo del enfoque de género en el desarrollo y derechos 

económicos-sociales de las mujeres, y experiencia de trabajo con 

organizaciones de mujeres.  

 Idiomas: español  

 

 Deseable: manejo del idioma portugués e inglés. 

 



 Disponibilidad para viajar a nivel regional conforme planificación operativa 

anual y disponibilidad presupuestaria, experiencia y capacidades técnicas y de 

trabajo en proyectos regionales/internacionales que requieren métodos de 

seguimiento a la distancia.  

 

5. CONTACTOS/RELACIONES CLAVES/ COMUNICACIÓN: 

 

Internas: 

Coordinadora regional del proyecto AFD 

Gerente regional LAC de la IGS 

Coordinador administrativo-financiero del programa regional Igual valor, iguales 

derechos 

Coordinación con CARE Ecuador, con la responsable de calidad programática 

 

 

Externas: 

CARE Francia 

Equipo Técnico de cada socio en cada país del proyecto 

Sindicatos de Trabajadoras Remuneradas del Hogar 

 

6. CONDICIONES DE TRABAJO:  La sede de trabajo será en Quito. 

7. COMPETENCIAS 

 
A) COMPETENCIAS: 

 
Crítica: La ausencia de esta competencia resultaría un fracaso en el empleo; otras 

competencias no podrían compensar la falta de esta competencia; es difícil 

desarrollarla por medio del entrenamiento. 

Importante: Esta competencia está relacionada fuertemente con el éxito en el 

empleo; sin embargo, su ausencia no causaría necesariamente fracaso en el empleo; 

otras competencias podrían compensar la ausencia de esta competencia, y las 

actividades de desarrollo podrían producir mejoría incremental. 

 
 

COMPETENCIAS CALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS EN VALORES  

Diversidad I 

Excelencia I 

Integridad C 

Respeto C 

Compromiso con el servicio C 

DIRIGIENDO EL CAMBIO  

Facilitar el cambio C 



Perspicacia Política I 

GESTION DEL PERSONAL  

Adaptabilidad C 

Proactividad C 

CREANDO Y CULTIVANDO 

RELACIONES 

 

Comunicándose con Impacto C 

Construir Compromisos C 

Construir Asocios, Alianzas, Redes C 

TRABAJANDO CON LOS DEMAS 

PARA ALCANZAR RESULTADOS 

 

Toma de Decisión Operacional I 

Planeación y Organización C 

 

 

Descripción de competencias para el cargo: 

 
Diversidad: Promoviendo, valorando, respetando y beneficiándose totalmente 

de las cualidades, antecedentes, raza, cultura, edad, género, discapacidad, 

valores, estilo de vida, 

perspectivas o intereses singulares de cada individuo: creando y manteniendo un 

ambiente de trabajo que promueve la diversidad. 

 
Excelencia (Estándares de Trabajo Personales): Estableciendo estándares altos 

de desempeño para uno y /o los demás; asumiendo la responsabilidad por la 

exitosa terminación de los deberes o tareas; auto imponiéndose estándares de 

excelencia en lugar de esperar la imposición de estándares; asegurando que las 

interacciones y las transacciones sean éticas y transmitan integridad 

 
Integridad: Manteniendo las normas sociales, éticas y organizacionales; 

apegándose firmemente a códigos de conducta y principios inherentes a CARE. 

 
Respeto: Comportándose de una manera que refleja una creencia genuina en la 

dignidad y en su apreciación y potencial de todos los seres humanos. Ganándose 

la confianza de la gente y estableciendo un entorno de confianza y apertura. 

 
Compromiso con el Servicio (entrelazado entre todas las competencias) 

 
Adaptabilidad: Manejando efectivamente los entornos cambiantes en los 

asuntos organización, globales, económicos y políticos; manteniendo la 

efectividad cuando trata con múltiples y conflictivas prioridades a través de 

diferentes escenarios culturales, o durante situaciones de emergencia y de crisis. 



 
Proactividad: Emprendiendo prontamente la acción para alcanzar los objetivos; 

tomando acciones decididas para alcanzar las metas en épocas de incertidumbre 

o en contextos fluidos; siendo proactivo 

 
Perspicacia política: Comprendiendo el contexto socio-cultural, histórico, 

político y económico dentro del cual opera CARE; integrando la comprensión 

del enfoque global de la organización con conciencia de las tendencias globales. 

 
Comunicándose con impacto: Comunicando con claridad la información y las 

ideas por medio de una variedad de medios a personas o grupos de una forma que 

involucra al público y les ayuda a comprender y retener su mensaje. 

 
Construcción de asocios, alianzas y redes: Identificando oportunidades y 

estableciendo relaciones estratégicas efectivas entre el área de uno y otras áreas, 

equipos, departamentos, unidades u organizaciones externas para ayudar a la 

consecución de los objetivos de CARE. 

 
Creando compromiso: Usando los estilos y técnicas interpersonales apropiados 

para ganar la aceptación de ideas y planes; modificando el comportamiento 

propio para acomodar tareas, situaciones e individuos involucrados. 

 

8.- MODALIDAD DE CONTRATO: 

Contratación relación de dependencia 

 

 

 

 

 


