
TITULO DEL CARGO: ASISTENTE DE DIRECCIÓN 
 
COMPETENCIAS Y CALIDADES REQUERIDAS: 
- Nivel de estudios superiores en Administración, Contabilidad, y afines 
- Experiencia en un cargo similar  
- Dominio (escrito y oral) del idioma francés y español obligatorio (abstenerse de presentar candidaturas de 
no cumplir con este requisito), e inglés es un plus   
- Experiencia y gusto para la gestión contable;  
- Conocimientos de informática: Windows, y en particular Excel  
- Excelentes cualidades de expresión y redacción  
- Cualidades relacionales    
- Organización y anticipación 
- Discreción y polivalencia   
- Demostrar sentido común  
- Capacidad de adaptación y aprendizaje rápidos  
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Depende de la dirección de oficina, la asistente de dirección interviene en el conjunto de los asuntos 
corrientes relacionados con el trabajo de la agencia  
 
DETALLE DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES: 
La asistente de dirección asume las tareas siguientes: 
 
1 – Recepción de los 
visitantes, Conmutador, 
Manejo del correo  
 

- recepción de los visitantes de la agencia  
- recepción de las llamadas telefónicas a la agencia  
- envío de los mensajes  
- verificación de los mensajes del contestador  
- gestión de los correos y oficios: recepción y archivo, preparación de 

respuestas, etc. 
2 – Secretaría de 
dirección y encargados 
de misión  

- seguimiento de la correspondencia de dirección y encargados de misión 
- gestión del mail genérico de la agencia  
- organización de la agenda de dirección y de los encargados de misión 
- actualización del banco de datos de la agencia, clasificación de las 

tarjetas de visita, etc. 
- Organización de la correspondencia y los archivos por proyecto 
- preparación de la lista de invitados a eventos organizados por la 

embajada o nosotros. 
- Distribución de los informes de actividad  AFD /Proparco, etc. 
- organización logística de los eventos AFD 

3 – Gestión contable , de 
pagos y de presupuesto  

- responsable de la gestión de la caja menor 
- gestión y seguimiento de los pagos en efectivo y bancarios, en 

coordinación con la Agencia de Bogotá, con la sede (si fuera necesario), 
y con los encargados de proyecto 

- Hacer el seguimiento con Bogotá sobre la ejecución del presupuesto 
para consultorías.  

4 – Organización y 
seguimiento de los 
desplazamientos 
(agencia y sede) 

- apoyo a la organización de los programas de misión de los agentes de 
la agencia y de la sede junto con los encargados de proyectos –
Concertación de citas con las contrapartes-,  

- realización/clasificación de las Ordenes de Misión, 
- organización llegada y salida del misiones (con el aeropuerto), 
- reservación de los hoteles, 
- reservación/compra/confirmación de los tiquetes, 
- Seguimiento a agendas de misiones 

5 – Apoyo para la 
gestión de la agencia  

- seguimiento de los suministros de la agencia  
- actualización de las herramientas de seguimiento : tabla de misiones, de 

vacaciones, tablero de control de proyectos, etc 
6 – Apoyo para la 
comunicación de la 
agencia  

- seguimiento de la página Internet de la agencia (de ser necesario 
capacitación) 

 



CONDICIONES MATERIALES DEL CONTRATO LABORAL Y PROCE DIMIENTO: 
 
- Fecha de inicio: 20 de mayo de 2017, tres meses de período de prueba  
- Remuneración mensual bruta: a negociar  
- Cobertura médica (GMC Internacional)  
- Los candidatos no ecuatorianos deben tener una cédula de extranjería con autorización para trabajar. 
- Enviar carta de motivación en francés y hoja de vida en español a más tardar el 8 de mayo de 2017 a: 
AFD-Ecuador@afd.fr  

y a  afdbogota@afd.fr 


