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                                                 Anexo del oficio 437 del 5 de julio de 2017 
 

Llamado a Concurso  
Puesto de Coordinador/a Técnico/a del “Programa de 

Facilitación de Comercio Internacional por Vía Postal de las 
MIPYMES” de la UPAEP 

 
 
Perfil del Puesto 
La persona seleccionada se integrará en el Equipo de Coordinación del “Programa de 
Facilitación de Comercio Internacional por vía postal de las MIPYMES” de la UPAEP 
(en adelante, “PFC”) que, en dependencia de la Secretaría General, se encargará de 
coordinar las actividades de promoción, búsqueda de financiación y gestión de las 
acciones previstas para el primer año del Programa. 
 
Se encargará de la formulación, ejecución y seguimiento de las iniciativas, acciones y 
proyectos que conforman el Programa, en función de las directrices definidas por la 
Secretaría General y en estrecha y transparente coordinación con ella. 
 
Como parte de sus funciones, también desarrollará relaciones con Organismos 
internacionales de financiamiento y crédito y con entes nacionales de cooperación, a 
fin de obtener recursos adicionales para la adecuada implementación del Programa. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, la persona seleccionada deberá mantener una 
fluida comunicación con las entidades gubernamentales y autoridades postales de la 
Unión, desarrollándose parte de sus actividades en el terreno. 
 
Debe ser una persona capaz de transmitir conocimientos y experiencias prácticas y 
teóricas y estar dispuesta a realizar tareas polivalentes, tanto gerenciales y técnicas 
como administrativas, necesarias para la correcta gestión del Programa. 
 
 
Principales actividades y entregables: 
La persona contratada deberá realizar las siguientes tareas incluidas en el primer año 
del Programa, ajustándose siempre a los plazos previstos en el cronograma del PFC: 
 

1. Desarrollar las acciones para la creación de la Comisión de Apoyo al Programa. 
2. Coordinar la convocatoria, selección y organización de la Red de Expertos 

regional. 
3. Coordinar la selección de los 2 países beneficiarios de los proyectos pilotos de 

Exporta Fácil e Importa Fácil y de 1 país beneficiario del proyecto de Mejora de 
Exporta Fácil. 

4. Elaborar el modelo de Acuerdo de Compromiso entre UPAEP y el País 
beneficiario. 

5. Coordinar la elaboración del material y la capacitación en Exporta/Importa Fácil  
a los actores involucrados de cada proyecto. 

6. Coordinar las visitas de Diagnóstico, las visitas técnicas y de formulación de los 
Planes de trabajo, así como  la elaboración de los informes correspondientes. 

7. Acompañar y monitorear la implementación del proyecto Exporta/Importa Fácil 
en los países beneficiarios, elaborando informes de seguimiento periódicos. 

8. Coordinar la elaboración del Manual UPAEP de Exporta Fácil y sentar las bases 
del Manual de implantación de Importa Fácil, a partir de las implementaciones en 
los proyectos pilotos. 
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9. Elaborar el Informe final de cada proyecto. 
10. Buscar activamente fondos y alianzas adicionales para el Programa. 
11. Apoyar a la Secretaría General en la coordinación de cualquier otra acción o 

iniciativa relacionada con la Facilitación del Comercio. 

 
Calificaciones requeridas  
 
1.- Formación General 

- Titulación de nivel universitario, preferentemente. 
- Formación postal de nivel superior (valorable). 

 
2.- Experiencia profesional 

- Probada experiencia en materia de gestión, dirección y evaluación de 
proyectos, en especial, del proyecto “Exporta Fácil”. 

- Experiencia en la interlocución con organismos internacionales de financiación 
para la búsqueda de recursos para proyectos. 

- Experiencia en la sensibilización de autoridades nacionales. 
- Poseer buen manejo de herramientas de ofimática. 
- Poseer conocimientos de las normas, los productos y servicios de la UPU. 

 
3.- Conocimientos lingüísticos 
Poseer dominio del español y conocimiento medio del inglés. Se valorará 
positivamente el conocimiento de otra lengua hablada en los países de la región. 
 
4.- Otras competencias 

- Gestión orientada a resultados, con conciencia de los costos. 
- Compromiso. 
- Transparencia en su gestión. 
- Flexibilidad horaria y adaptabilidad. 
- Disponibilidad para viajar. 
- Capacidad de liderazgo. 
- Actitud pro activa. 
- Aptitud para el trabajo en equipo y la cooperación. 
- Facilidad para las relaciones interpersonales. 
- Habilidades de comunicación. 
- Capacidad de análisis y síntesis. 

 
 
Condiciones de la contratación 
Honorarios: el puesto estará dotado de una remuneración mensual de USD 3.500 por 
todo concepto, siendo ésta su única retribución, sin estar contemplado ningún 
beneficio adicional. 
 
El contratado no tendrá carácter de Funcionario de plantilla de la UPAEP y, por lo 
tanto, el Estatuto del personal de la Secretaría y los beneficios asociados no serán de 
aplicación al puesto. 
 
Duración: el contrato será a término por plazo de 1 año, pudiendo el mismo ser 
renovado. Durante el periodo del contrato, la persona contratada se encargará del 
desarrollo de las actividades previstas en el cronograma del PFC durante el primer 
año.  
 
Lugar de trabajo: el puesto será a distancia con desplazamientos regulares cuando 
sea requerido y los gastos financiados por el Programa. 
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Método de reclutamiento y selección 
La candidatura deberá presentarse a rrhh@upaep.int mediante currículum vitae del 
candidato/a, documento que no deberá exceder de tres páginas.  
 
El plazo para la presentación de candidaturas se cerrará indefectiblemente el día  
20 de julio de 2017. Las entrevistas se realizarán vía electrónica y/o telefónica. 


