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LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS FRANCO ECUATORIANA CONTRATA A SU 

DIRECTOR / DIRECTORA 
EJECUTIVO.A 

 

Responsable del buen funcionamiento así como del desarrollo de la CCIFEC, el/la 

Director.a Ejecutivo.a está pendiente de su cohesión perfecta entre las 

expectativas de sus miembros y de sus socios económicos, políticos y diplomáticos. 

 

MISIONES: 

 

Bajo la autoridad del Presidente y del Directorio de la CCIFEC, tendrá a cargo las 
misiones siguientes: 

✓ En conjunto con el Presidente, estar pendiente de la proyección de la CCIFEC 
y desarrollar relaciones con el mundo económico, político, consular local, 
regional, nacional e internacional. 

✓ Desarrollar relaciones entre los diferentes miembros y socios. 

✓ Encargarse y garantizar la buena organización y el equilibrio presupuestario 
de los eventos organizados por la CCIFEC. 

✓ Garantizar una colaboración eficaz con las otras Cámaras de Comercio, las 
Instituciones Francesas en Ecuador y Business France. 

✓ Contribuir a la comunicación de las operaciones de la CCIFEC. 

✓ Incentivar los servicios y seguir sus actividades. 

✓ Coordinar y supervisar el presupuesto, la parte contable y administrativa. 

✓ Encargarse de la gestión de secretario(a) de las Asambleas Generales, de las 
reuniones del Directorio y de las actividades implementadas por el Directorio. 

✓ Hacer respetar el reglamento interno garantizando una buena cohesión del 
equipo. 
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PERFIL: 

✓ Titular de una Maestría (cinco años de estudios después del Bachillerato) en 
el ámbito del Comercio/Negocios, Marketing, Economía (Escuela de 
Negocios, IAE – Instituto de Administración de Empresas, Universidades 
especializadas…) o justificar un amplio conocimiento en administración de 
empresa 

✓ Experiencia laboral significativa adquirida 

✓ Experiencia en liderazgo y gestión de equipo 

✓ Conocimiento de la empresa y de su entorno económico y reglamentario en 
Ecuador 

✓ Capacidad para dirigir 

✓ Ser fuerza de propuestas y de innovación 

✓ Capacidad para convencer y tejer buenas relaciones 

✓ Capacidad para integrarse dentro de una comunidad de diplomáticos, grupos de 
empresarios y políticos 

✓ Habilidad para redactar y capacidad para sintetizar en francés y en español 

✓ Autónomo, riguroso y organizado 
 

Remuneración: 

1.500 USD mensuales, más bono variable según resultados. 

Horario de trabajo: 

Horarios de trabajo a tiempo completo o parcial, según postulación. 
 

Disponibilidad inmediata – Contrato indefinido de derecho ecuatoriano, con un 
periodo de prueba de 3 meses. 
 

Por favor, postular solamente si su perfil corresponde con la descripción detallada 
anteriormente. 
 

Fecha límite de postulación: el 24 de agosto del 2018 

Enviar su candidatura a: rrhh@ccifec.org 

mailto:rrhh@ccifec.org

