
 

 

 

Fecha límite de entrega: 31 de enero de 2020 
Enviar expresión de interés y CV a: hondurasrrhh@glasswing.org 
En la línea de asunto indicar: Cargo Director de País Honduras 

 

Descripción de Cargo 
Director de País | Glasswing International Honduras 

 

Glasswing International es una organización innovadora sin fines de lucro que busca abordar 

las raíces causas de la pobreza y la violencia a través de la educación, salud, y fortalecimiento 

comunitario. A través de la participación cívica y el voluntariado, Glasswing empodera las 

comunidades para ser más resilientes, además de brindar oportunidades educativas y de 

enriquecimiento para niños, niñas, y jóvenes en riesgo en Centro y Latino América, propiciando 

la capacidad de superar la adversidad.  

 

Fundada en El Salvador en el 2007, Glasswing mantiene operaciones en Centro América- 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá, República Dominicana, y México 

además de EEUU con sede en la ciudad de Nueva York. Glasswing posee experiencia 

comprobada en alianzas pública-privadas, programas comunitarios para el desarrollo de la niñez 

y juventud que construyen resiliencia y previenen la violencia, así como programas basados en 

trauma para forjar capacidades en el área de salud mental en hospitales, clínicas y escuelas 

públicas, y el voluntariado. Nuestros socios incluyen la Agencia de los EEUU para el Desarrollo 

Internacional (USAID), fundaciones, empresas locales y multinacionales que contribuyen fondos 

y voluntarios, ministerios nacionales de educación y de salud y gobierno municipales que 

aportan infraestructura y apoyo en especie, también como escuelas y miembros de la comunidad 

que toman acción como voluntarios comprometidos, brindando su tiempo y experiencia. 

 

Operaciones en Honduras. Desde el 2013, Glasswing ha sido activo en manejar programas de 

impacto social, con oficinas en Tegucigalpa y San Pedro Sula y un equipo de aproximadamente 

15 personas que constituyen nuestro personal técnico y administrativo. 

 
OBJETIVO 

Brindar liderazgo, dirección estratégica, desarrollo de relaciones, y administración para avanzar 

la misión y los objetivos de Glasswing International en Honduras para el éxito sostenible a largo 

plazo.  

 
RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

El Director de País en Glasswing Honduras será responsable principalmente por lo siguiente: 

   

• Brindar dirección estratégica técnica y operativa.  

• Guiar la ejecución operativa de la organización en el país, incluyendo el manejo de 

presupuesto organizacional, como flujo de caja y salud financiera; reportes, políticas y 

personal. 
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• Desarrollar alianzas y mantener relaciones con gobierno local, clientes, donantes, 

cooperación internacional, entre otros. 

• Asegurar la comunicación de resultados a clientes, donantes y público en general. 

• Gestionar personal a cargo.  

• Velar por el desarrollo del personal de la organización. 

• Asegurar que las operaciones de país cumplan con las leyes y regulaciones correspondientes. 

• Apoyar a la Dirección de programas para el cumplimiento de los programas, incluyendo el 

logro y la medición de resultados. 

• Liderar esfuerzos para conseguir negocios juntamente con el área regional de desarrollo de 

nuevos negocios. 

• Colaborar, coordinar esfuerzos, reportar, y proveer información requerida por la sede central 

de Glasswing International en El Salvador y los EEUU. 

 
REQUERIMIENTOS 

• Un interés genuino en trabajar para la ONG y en el trabajo que Glasswing representa e 

implementa. 

• 8 años o más de experiencia profesional trabajando con una ONG o en administración de una 

empresa, demostrando el incremento de sus responsabilidades en manejo de proyectos, 

relaciones con clientes, y la supervisión de personal. 

• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita tanto en español y de preferencia 

también en el idioma inglés.   

• Flexibilidad y capacidad de enfocarse y adaptarse a diferentes tareas. 

• Experiencia en elaborar proyecciones presupuestarias y reportes financieros. 

• Habilidad positiva en el manejo de personal. 

• Licenciatura universitaria  

• Experiencia previa en trabajo social o voluntariado y/o nivel comunitario de preferencia. 

 
SUPERVISION 

El Director de País reporta al Director Ejecutivo (con sede en San Salvador, El Salvador). 

 
COMPENSACION 

Glasswing ofrece un paquete competitivo de salario y beneficios para ONGs, en acorde al nivel 

de experiencia. 

  

 

 

 

 

 


