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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO – AGENCIA DE DESARROLLO 

 

Nombre del puesto Coordinador de Agencia Desarrollo de Paysandú - Uruguay 

 

Finalidad del puesto  
Gestionar la Agencia de Desarrollo de Paysandú, sus actividades, Programas y Proyectos. Atraer, 
promover y ejecutar los Proyectos que impulsen el desarrollo productivo y social de la Región, 
gestionando y apoyando la búsqueda de los recursos necesarios para una eficiente y oportuna 
conclusión de los mismos y garantizando el correcto desarrollo de los proyectos en tiempos, calidad, 
costos, funcionalidad y satisfacción. 

 

Descripción de tareas  
Conocer en profundidad la Región en cuanto a los distintos sectores productivos y realidades socio-
económicas. 

Detectar oportunidades de desarrollo para la Región, de acuerdo a los lineamientos estratégicos de 
la Agencia. 

Mantener actualizada a la Comisión Directiva de las diferentes fuentes de apoyo y financiamientos 
para la Región, incluidos el desarrollo de Programas emergentes de las políticas públicas nacionales 
y departamentales. 

Promover la articulación de las políticas de la Agencia con los intereses y necesidades de las 
entidades socias y cooperantes de la organización, y construir sólidas redes de relacionamiento con 
los sectores productivos y sociales de la Región así como con los organismos de financiamiento. 

Elaborar las propuestas de Planes Operativos Anuales y presupuestos de la Agencia, a elevar a la 
Comisión Directiva. 

Proponer proyectos, en función de las líneas estratégicas, necesidades y oportunidades de 
financiamiento detectadas, y diseñar y controlar el ciclo de vida de los Proyectos y la planificación 
de las acciones. Siendo su total responsabilidad gestionar los recursos materiales y humanos 
asignados a cada Proyecto y/o actividad, y el eje de comunicación con los equipos de trabajo y la 
Comisión Directiva y garantizando la rápida toma de decisiones de manera acertada, comunicando, 
en todo momento, el estado de situación, avances y ajustes necesarios a la Comisión Directiva. 

Gestionar las distintas actividades de la Agencia, sus proyectos y programas en ejecución y los que 
surjan de acuerdo a los lineamientos estratégicos definidos y Planes Operativos Aprobados.   

Coordinar y supervisar al conjunto del personal permanente y eventual de la Agencia. 

Controlar la gestión, el manejo presupuestal y la contabilidad mediante procedimientos 
establecidos, incluidas las gestiones de desembolsos y de las contribuciones de los socios u otras 
entidades colaboradoras. Gestionar las solicitudes –autorizadas por la Dirección- de gastos, 
inversiones y contrataciones requeridas para la ejecución en tiempo y forma de los Planes, 
Proyectos y Acciones aprobados. Supervisar todas las acciones relativas a la administración de 
fondos de la Agencia. 

Llevar adelante el vínculo con la Comisión Directiva en el funcionamiento regular y apoyar el 
funcionamiento de la Asamblea y Comisiones de la Agencia, incluida la producción y circulación de 
la información para la toma de decisiones.  

Proponer soluciones alternativas frente a posibles dificultades en la gestión.  
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Conocimientos y Competencias requeridas para el puesto. 

 
Los conocimientos requeridos para el puesto son : 

 Formación terciaria y/o universitaria con perfil en Gerencia y Gestión de Proyectos 
(Productivos/Sociales) 

 Experiencia no menor a 3 años, en el Desarrollo y Coordinación de Proyectos sociales y 
productivos (no excluyente) 

 Experiencia en Planificación Financiera (deseable) 

 Conocimiento de la realidad de la Región Litoral, sus sectores productivos y sociales 

 Conocimientos de informática a nivel de usuario. 

 Dotes de mando, liderazgo y facilidad para formar equipos 

 Residencia en el departamento de Paysandú. (Totalmente excluyente)  

 Disponibilidad para viajar  

Las competencias requeridas para el puesto son:  
 

 Iniciativa y capacidad de propuesta: Es la predisposición a actuar proactivamente, marcando el 
rumbo mediante acciones concretas que no se limiten a formulaciones únicamente teóricas. 
Implica asimismo ser capaz de proyectar la actividad de la organización de su área de 
responsabilidad.  

 Planificación: Capacidad de establecer prioridades para facilitar y ordenar la ejecución de las 
tareas. Capacidad de organizar y concretar ideas y acciones. 

 Orientación a resultados: Es la habilidad para administrar los procesos establecidos, buscando 
eficiencia en el desempeño de sus funciones y las del equipo a su cargo de forma de contribuir 
con los resultados esperados a nivel de su sector y de la organización en su conjunto. Implica 
asimismo la capacidad de actuar con sentido de urgencia cuando se deben tomar decisiones 
importantes para mejorar los resultados organizacionales, o responder a las necesidades de los 
proyectos. 

 Liderazgo y motivación: Capacidad de obtener la adhesión de los miembros del grupo para 
alcanzar los objetivos organizacionales. Implica la fijación de objetivos, la realización de su 
seguimiento, y la retroalimentación sobre el desempeño. Implica a la vez la habilidad de 
motivar e inspirar confianza. Se relaciona con capacidad de liderar y motivar equipos de trabajo. 

 Calidad de trabajo y credibilidad técnica: Implica contar con amplios conocimientos de los 
temas del área bajo su responsabilidad, generando credibilidad entre sus pares y personas a 
cargo sobre la base de dichos conocimientos. Demostrar interés para comprender aspectos más 
complejos que involucren a las diferentes áreas, ser capaz de compartir el conocimiento y 
experiencia profesional, demostrando interés constante por aprender. 

 Capacidad para trabajar bajo presión: Capacidad de vivenciar emociones estresantes, 
expresándose de forma socialmente aceptable, soportando equilibradamente situaciones 
tensionantes. Se refiere a la forma como un individuo maneja sus emociones.  

 

 

Tiempo de experiencia requerida /Entrenamiento en el puesto  
Se estima que el tiempo de experiencia requerido para desempeñarse en este puesto es no menor a 
3 años. 
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Relaciones interpersonales  
Con la Directiva  A los efectos de coordinar aspectos relativos a la 

planificación estratégica y desarrollo de Proyectos.  

Con los equipos técnicos.  A los efectos de coordinar aspectos  vinculados al 
desarrollo, gestión y cumplimiento de cada Proyecto.  

Con Organizaciones productivas y sociales de la 
Región. 

Para relevar  demandas de productos y servicios, 
promoviendo los servicios de la ADP.  

Con los organismos de financiamiento. Para facilitar el acceso a las diversas modalidades de 
financiamiento. 

 

Puestos subordinados:  
Los asignados a funciones administrativas contables dentro de la Agencia y la coordinación de técnicos Ad Hoc 
   
Marco Normativo y Supervisión 
El ocupante del puesto desarrolla las tareas con alto grado de autonomía, siendo evaluado por resultados. 
Recibe lineamientos de la Dirección. 

 
 
 


