PERFIL GESTOR/A
Puesto: Coordinador/a de Mundukide en Brasil
Atributos
Esenciales
Conocimientos:
• Conocimientos y experiencia en empresa.
Comprensión y manejo de un
sistema definido, practica o
proceso de operación.

Fuente de
Verificación
• Conocimiento en cooperación al desarrollo y la gestión de Entrevista
proyectos.
Referencias
• Conocimientos sobre empresa cooperativa.
CV
• Conocimientos sobre consultoría.
• Conocimientos sobre enfoque de género y políticas de
igualdad en la empresa.

Habilidades:
Lo que puede hacer la
persona como gestionar
personas, escribir informes,
hablar diferentes idiomas,
comunicarse en público,

• Capacidad de liderar -tomar decisiones- en equipos y
procesos
• Se requiere facilidad de comunicación y relación con
personas.
• Capacidad de trasmitir a través de su persona y
comportamientos los valores cooperativos.
• Facilidad en redactar informes.
• Manejo de Excel y Word.
• Dominio de un idioma (español o portugués).
• En empresa dentro de los campos de gestión de personas,
planificación, marketing o gestión de proyectos.

• Capacidad de planificación.
• Facilidad para el análisis y síntesis de información.
• Capacidad de motivar e ilusionar.
• Dominio de dos idiomas (portugués y español).
• Dominio del euskera e inglés.
Dominio del uso no sexista del lenguaje

Entrevista
Referencias
CV

• En empresa cooperativa.
• Formación de adultos en gestión de empresa o
emprendimientos.
• Tener experiencias laborales o vitales de al menos un año
en el extranjero.

Entrevista
Referencias
CV

• Título universitario superior en empresariales, ingeniería o
similar.

• Formación complementaria relacionada con la empresa.
• Calificaciones en planificación de proyectos de
cooperación.
• Formación en género.

• Certificados.

Experiencia:
Relación de logros o
experiencias en un campo,
profesión o especialidad. Se
pueden definir periodos
mínimos de experiencia en
áreas específicas.
Calificaciones:
Títulos formativos, diplomas
y nombramientos
profesionales.
Valores:
Creencias y actitudes.
Motivaciones y compromisos.
Importante relacionarlos con
el propio puesto.

• Identificación con la misión y valores de Mundukide
Fundazioa.
• Afinidad a los valores cooperativos.

Deseables

• Entrevista.
• Referencias.

