
Postulación
COORDINADOR(A) MIPYMES

Descripción del cargo 

El cargo está diseñado para un(a) profesional que tenga experiencia en haber trabajado con 
mipymes de diferentes sectores/rubros; que conozca la realidad de las mismas y que sepa identificar 
sus necesidades. 

Se busca a un(a) profesional con experiencia en manejo y análisis de base de datos, clasificación de 
datos de acuerdo a criterios de elegibilidad establecidos y generación de reportes cuantitativos y 
cualitativos, en base a indicadores. 

El(a) profesional tiene que tener experiencia en el relacionamiento con mipymes de los sectores, 
frutihortícula; granos; harinas y panificados; cuero y sus manufacturas; hierbas medicinales, 
aromáticas y yerba mate.

El(a) profesional debe poder captar nuevas mipymes y vincularlas a núcleos empresariales a la vez de 
dar seguimiento al desarrollo de cada una de las mismas realizando los trabajos de gestión, adminis-
tración y seguimiento. 

Se valorará la experiencia como consejera de núcleos empresariales, gremios de mipymes, grupos 
asociativos, entre otros. 
 
Se valorará el uso y aplicación de la metodología SEQUA, para el trabajo con núcleos empresariales. 

Se valorará experiencia en la ejecución de actividades enmarcadas en proyectos financiados por 
organismos internacionales.

   Perfil del profesional  

- Profesional egresado de la carrera de Ingeniería, Administración de empresas y/o economista 
con experiencia en proyectos de cooperación.

- Al menos 4 (cuatro) años de experiencia probada en el manejo y relacionamiento con mipymes 
de los sectores: frutihortícula; granos; harinas y panificados; cuero y manufacturas; hierbas medici-
nales, aromáticas y yerba mate.

- Al menos 4 (cuatro) años de experiencia probada en la captación de mipymes y la vinculación 
de las mismas a núcleos empresariales.

  
- Se valorarán capacitaciones en áreas relevantes, tales como gestión de proyectos, emprende-

durismo e innovación.



Interesados: Enviar CV actualizado más carta de presentación,
indicando el cargo al que postula junto con su pretensión salarial,

hasta el viernes 22 de enero 2021, al correo: uip@uip.org.py  

- Conocimientos y experiencias en el manejo de MS Office, redes sociales y otras herramientas de 
divulgación de mensajes. 

   Se valorará adicionalmente

- Capacidad de relacionamiento interpersonal
- Capacidad de liderazgo y toma de decisiones 
- Capacidad de análisis crítico
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con fechas límite y por resultados. 
- Capacidad para presentar resultados de calidad, de manera profesional)
- Capacidad para la generación de reportes de acuerdo a fechas establecidas. 


