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Fundación Rosa Luxemburg  

Términos de referencia 

Asistente administrativo/a 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Fundación Rosa Luxemburg, es un organismo internacional alemán  debidamente 

reconocido y acreditado en el Ecuador,  conforme consta en el convenio suscrito el 3 de 

Octubre del 2013 con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 

este país, con su sede operacional en la ciudad de Quito y personería jurídica suficiente 

para poder contratar y obligarse,  cuyo objeto consiste en brindar cooperación técnica no 

reembolsable, asistencia económica en educación política, participación ciudadana y 

apoyo a modelos de desarrollo soberanos, solidarios y sostenibles. 

 

Se busca contratar un/a profesional que trabaje a medio tiempo en la oficina regional en 

Quito. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El/la profesional contratado/a tendrá a su cargo: 

 

Tareas en coordinación con el equipo de coordinadoras de proyectos: 

 

 Apoyo en la logística de actividades propias de la Fundación:  

o Llamadas para convocatorias o envío de invitaciones físicas. 

o Confirmación de asistencias.  

o Comunicaciones para confirmación de asistencia o itinerarios en el caso de 

viajes.  

o Preparación de materiales y publicaciones para eventos (según lo requerido 

por la/s coordinadora/s de proyectos y en acuerdo con la responsable de los 

materiales).  

o Elaboración de listados de asistencia y obtención de firmas. 

o Apoyo en la realización de procesos de adquisición de servicios (cabinas de 

traducción, catering, etc). 

o Obtención de firmas en contratos de proveedores  y recepción de facturas. 

o Pago de reembolsos de gastos de viaje a participantes en eventos. 

  Archivo  

o Apoyo con tareas de archivo en coordinación con las coordinadoras de 

proyectos: impresión y organización de documentos. 

 Correspondencia  

o Apoyo en la redacción de correspondencia y gestión del envío físico de la 

misma. 

 

Tareas en coordinación con la dirección administrativa: 

 

 Eventual apoyo con procesos de adquisición de productos y servicios.  
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PERFIL  

 

 Conocimiento del trabajo de la Fundacion y afinidad con sus objetivos 

 Experiencia en tareas administrativas y/o financieras en organizaciones sociales, 

ONGs u organismos internacionales. 

 Deseable: Estudios superiores en áreas de contabilidad, administración o similares, 

concluidos o cursando últimos años. 

 Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.  

 Buena capacidad comunicativa. 

 Buen nivel de inglés escrito y oral. 

 Facilidad de trabajo en equipo. 

 Eficiencia, ética, proactivo/a, organizado/a, responsable, respetuoso/a y discreto/a. 

 Disposición a mantener confidencialidad sobre la información a su cargo en la 

realización de este trabajo. 

 Disponibilidad para trabajar por la noche o en fines de semanas, en caso de eventos.  

 

CONDICIONES DE TRABAJO  

 

La Fundación ofrece: 

 

 Contratación bajo relación de dependencia a medio tiempo con un período de prueba 

de tres meses, que podrá ampliarse hasta un año o más, según la evaluación del 

trabajo realizado. 

 Condiciones de contratación y beneficios de ley acorde con la legislación 

ecuatoriana. 

 Remuneración mensual de US$ 600 (seiscientos dólares) antes de descuentos 

determinados en la Ley y descuento para la seguridad social. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN  

 

Las personas interesadas y que cumplan con el perfil requerido, deberán enviar hasta el 

lunes 27 de mayo, a la dirección electrónica jenny.robayo@rosalux.org, la siguiente 

información: 

 

 Hoja de vida actualizada. 

 Carta de motivación que resalte la experiencia específica requerida. 

 Incluir en la hoja de vida la información de contacto de tres referencias 

profesionales relacionadas con el perfil requerido. 
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