
JEFE (A) DE PROGRAMA 

 
Swisscontact es una fundación suiza con sede en Zúrich, independiente, que promueve el desarrollo económico, social y ambiental. 
Nuestro objetivo es abrir caminos en países en desarrollo para que las personas salgan de la pobreza a través de un desarrollo económico 
de base amplia. En sus diversos proyectos, Swisscontact facilita el acceso a programas de formación profesional, fomenta el 
emprendedurismo competitivo, mejora el acceso a servicios financieros locales, y promueve el uso sostenible de los recursos naturales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

En Honduras, Swisscontact implementa el programa ProJoven, con financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE), con el objetivo de facilitar la inserción laboral, el autoempleo y la generación de ingresos 
para 6,000 jóvenes en riesgo de exclusión social. Para la ejecución de este exigente programa, buscamos a un(a) Jefe (a) 
de Programa. Fecha de inicio y duración: Julio 2021 a diciembre 2021, con posibilidad hasta diciembre 2022. Lugar de 
trabajo: Tegucigalpa, Honduras con viajes dentro del país.  Conoce más del proyecto aquí:  
www.swisscontact.org/es/proyectos/formacion-profesional-para-jovenes-en-riesgo-de-exclusion-social-projoven 
 

Tareas a desarrollar Requisitos 
• Liderar estratégicamente el programa, con un 

fuerte enfoque en la inserción laboral.  
• Aplicar una gestión sensible a conflictos y 

fortalecer la cohesión social.  
• Mantener estrecha relación con el sector privado, 

para garantizar la orientación hacia el mercado.  
• Fortalecer las relaciones con y entre las entidades 

claves del sistema de formación profesional en el 
país.  

• Asegurar la implementación de las mejores 
prácticas en procesos de formación, certificación 
de competencias, monitoreo y medición de 
resultados.  

• Asegurar procesos administrativos robustos y 
oportunos para la dinámica del programa.  

• Participar en procesos globales de gestión de 
conocimientos.  

• Asegurar una comunicación altamente efectiva 
(interna y externa).  

 

• Maestría en economía, ciencias sociales o desarrollo de 
talento humano.  

• Experiencia previa de diez años como jefe/a de 
programas con presupuestos superiores a USD 5 
millones y equipos de 6 personas o más.  

• Experiencia de cinco años en inserción laboral, 
emprendedurismo, con grupos vulnerables y formación 
profesional.  

• Excelente comprensión del sistema de formación 
profesional y del mercado laboral hondureño.  

• Fuertes habilidades analíticas, de planificación, 
seguimiento y preparación de reportes.  

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, 
de preferencia con dominio del inglés.  

• Alta capacidad de negociación con proveedores bajo 
criterios de evaluación calidad-precio.  

• Habilidad para trabajar en equipo, orientado a 
resultados, en un entorno dinámico y demandante de 
alta capacidad estratégica.  

 
 
Ofrecemos un ámbito desafiante de funciones con responsabilidad personal. Tendrá la oportunidad de conectarse con 
una comunidad global de conocimiento sobre la temática del programa y otras conexas. Enviar aplicaciones (CV y carta 
de intención) por correo electrónico antes del 11 de junio de 2021 a: Jefe de Programa ProJoven, Swisscontact: 
info.honduras@swisscontact.org; y gianella.schettini@swisscontact.org. Para obtener información sobre Swisscontact, 
por favor visite nuestro sitio web www.swisscontact.org.  
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