
*VACANTE ABIERTA EN LA OFICINA SEDE DE LA OPEP, EN VIENA, PARA CANDIDATOS DE
LOS PAÍSES MIEMBROS OPEP*

CARGO:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

(Head, Finance and Human Resources Department)
Código del cargo: 9.1.0.1

Objetivo de la posición
Planifica, organiza, coordina, gestiona y evalúa la labor del Departamento de Finanzas y Recursos Humanos
de conformidad con el programa de trabajo y el presupuesto del Departamento para optimizar su apoyo a la
Secretaría en el logro de sus objetivos generales. Esta función abarca las responsabilidades en materia de
políticas,  desarrollo  y  administración  de  los  recursos  humanos,  así  como  la  elaboración  y  gestión  del
presupuesto anual de la Secretaría.

Competencias y calificaciones requeridas

Educación:
Título universitario superior en Administración de Empresas o un área equivalente.

Experiencia de trabajo:
10 años de experiencia con un mínimo de 4 años en un cargo de dirección, preferiblemente en instituciones
grandes de nivel nacional, regional o internacional.

Especializaciones de capacitación:
1. Gestión de Recursos Humanos.
2. Gestión financiera (análisis de costos y beneficios).
3. Administración de oficina
4. Gestión y liderazgo profesional

Competencias:
1. Capacidades de gestión y liderazgo
2. Habilidades de comunicación
3. Habilidades para la toma de decisiones
4. Orientación estratégica
5. Habilidades analíticas
6. Habilidades de presentación
7. Habilidades interpersonales
8. Orientación del servicio de atención al cliente
9. Habilidades de negociación
10. Iniciativa e integridad

SIN EXCEPCIÓN SE REQUIERE EL DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS DE MANERA FLUIDA.

Las personas interesadas en postularse deberán completar en inglés la planilla anexa de la OPEP (Application form) y

enviarla conjuntamente con un resumen curricular en español y una carta de una cuartilla en inglés exponiendo sus

motivos para postularse a esta posición al correo electrónico:  GobernacionOPEPVzla1@gmail.com   . La fecha límite de

postulación es el 26 de marzo de 2021. Los candidatos seleccionados serán contactados el día 29 de marzo de 2021.
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