Coordinador de Asociaciones
Operation Groundswell es una organización sin fines de lucro, el cual ofrece viajes,
servicio comunitario y experiencias educativas en todo el mundo. Nuestro objetivo es
construir una comunidad de "mochileros" - viajeros éticos que sean social,
ambientalmente y políticamente conscientes de su impacto en las comunidades a las
que viajan y en las que viven.
Estamos buscando un Coordinador de Asociaciones que se asegurará de que nuestras
relaciones con nuestros socios continúen creciendo y desarrollándose a través de un
marco solidario.
Funciones y responsabilidades
La responsabilidad principal del Coordinador de Asociaciones es asegurar que nuestras
asociaciones y proyectos cumplan con las normas y expectativas establecidas por
nuestros grupos de interés. El Coordinador la Asociaciones deberá:
• Desarrollar un conjunto diverso de nuevas asociaciones en la región
• Actuar como punto de contacto entre el nuevo personal, los Líderes del Programa y
nuestros socios existentes
• Realizar dos rondas de visitas de socios por año
• Mantener nuestras asociaciones actuales, trabajando con socios para desarrollar
nuevas estrategias para crear impacto para nuestros grupos de interés
• Evaluar, valuar e informar sobre los proyectos y asociaciones en la región
• Capacitar a los líderes del programa acerca de los socios y los proyectos
• Facilitar el intercambio significativo entre los socios y los grupos OG
• Administrar el presupuesto de contribución comunitaria
Conocimientos/Cualidades Recomendables
• Debe ser fluido en español y conversacional en inglés
• Apasionado y conocedor de la perspectiva de OG sobre las alianzas solidarias
• Familiarizado con la vida y las costumbres de Guatemala
• Experiencia coordinando proyectos de desarrollo con un conjunto diverso de partes
interesadas
• Comunicador empático y que tenga tacto. Usted es capaz de orientarse hacia las
necesidades de la persona a quien le está hablando o escribiendo.
• Un oyente realmente bueno
• Capacidad para organizar un horario complejo, una gran variedad de partes
interesadas, y el presupuesto que lo reúne todo

Compensación, Horas y otras Logísticas
Esta es una posición de tiempo completo en nuestra oficina en San Juan La Laguna,
Guatemala. La fecha de inicio prevista es el 20 de noviembre, 2018. Compensación
comienza en $ 17,770 CAD.
Como Aplicar
Por favor, envíe una carta de presentación y curriculum vitae a nuestro Director
Regional, Bobby Murphy. Utilice la línea de asunto
"FirstName_LastName_PartnershipCoordinator" y dirija su correo electrónico a
jobs@operationgroundswell.com. Las solicitudes se revisarán de forma continua y se
cerrará el 25 de octubre, 2018.

