
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONVOCATORIA ESPECIALISTA EN DISEÑO Y ELABORACION DE PROPUESTAS 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD 

Sede: LIMA (SAN ISIDRO) 
 

Objetivo de la posición: 
Desarrollo y búsqueda de oportunidades de financiamiento, elaboración de propuestas, seguimiento y monitoreo a relaciones comerciales para el 
fundraising de proyectos de desarrollo social con fondos de donantes institucionales y empresas, ingles necesario. 

 

Funciones: 

• Explorar de modo permanente, oportunidades de financiación de proyectos para ONGs, 

• Generar y alimentar la base de datos para diferentes propuestas de financiación. 

• Interpretar y analiza los términos referencia de las distintas propuestas que se puedan presentar. 

• Establecer contacto con las fundaciones, agencias y otros mecanismos de financiamiento, dando seguimiento a los acuerdos tomados 

• Ayudar en la investigación y el asesoramiento del personal de programas sobre oportunidades de financiación, con los perfiles específicos 
de los donantes y de sus principales requisitos. 

• Elaborar presentaciones y materiales para facilitar la aplicación a nuevos donantes 

• Elaborar términos de referencia para la contratación de consultores externos 

• Coordinar con entidades de financiación de proyectos (fundaciones, agencias de cooperación, empresas privadas, bancos de desarrollo, y 
otros miembros de CARE Internacional) para la aplicación potencial de propuestas y el seguimiento a los acuerdos tomados 

• Facilitar la preparación de las propuestas de acuerdo con las políticas de CARE PERU y los lineamientos del llamado/donante en 
coordinación con los Gerentes de Programa y jefes de proyecto y otras áreas de CARE Peru 

• Facilitar la conformación de equipos interdisciplinarios para la elaboración de propuestas de financiamiento competitivas. 

• Coordinar y acompañar a los Gerentes de Programa, Jefe alianzas estratégicas, Dirección de Desarrollo y Sostenibilidad y/o Dirección de 

Programas a las diferentes reuniones con donantes. 

• Desarrollar y mantener sistemas actualizados y elaborar presentaciones para donantes y otros documentos necesarios. 

• Apoyar en la elaboración de presentaciones y reportes 

Requisitos: 

• Estudios universitarios concluidos en Economía, Comunicación para el desarrollo, Ingeniería, Administración o afines. 

• Experiencia de 2 años en elaboración de propuestas de desarrollo. 

• Experiencia en organizaciones o cooperativas de desarrollo y en recaudación de fondos de donantes institucionales y multilaterales 

• Conocimiento de políticas de los principales donantes y sus intereses y expectativas. 

• Conocimiento en planeamiento estratégico, diseño y gerencia de proyectos sociales, monitoreo y evaluación, políticas públicas, teorías y 
modelos de desarrollo 

• Otros conocimientos: 

• Conocimiento de idioma inglés avanzado (hablado – escrito) 

• Manejo de ofimática Intermedio 

• Deberá contar con las siguientes habilidades: 

• Planificación y organización, 

• Probada capacidad de análisis en relación con la recaudación de fondos 

• Buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo 

• Capacidad de trabajar en un equipo diverso y bajo presión 

• Alta capacidad de análisis y síntesis 

• Fuertes habilidades de redacción 

• Pensamiento estratégico 

• Habilidad para la investigación y recopilación de datos confiables a partir de fuentes secundarias 

• Conocimientos sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 

• Iniciativa y proactividad 

• Capacidad de resolución de problemas 

• Responsabilidad y compromiso institucional 
 

Los/las interesados/as enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál postula, de lo contrario no se tomará 
en cuenta, señalando en el asunto: Especialista de Diseño y Elaboración de Propuestas, fecha límite hasta el 25 de abril 2021. 
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