
 
 
 

Responsable de Logística y Ventas 
 

 
Opportunity International Opportunity International es una organización Cristiana sin fines de lucro que ejecuta un programa 
de desarrollo económico comunitario en el pacifico de Nicaragua en los departamentos de Granada, Masaya, y Rivas. Nuestro 
trabajo consiste en fortalecer microempresas locales y el liderazgo a través de ideas innovadoras autosostenibles que permita 
acelerar la generación de ingresos de las familias, mejorar la calidad de vida y finalmente contribuir a una economía local 
sana. 
 
Bajo esta perspectiva Opportunity International ha desarrollado dos  programas para comercializar productos agrícolas y de 
artesanías con la marca llamada Ojalá. En el caso agrícola la generación de valor agregado a la Yuca como la producción de 
almidón y harina de yuca, en el caso de artesanías  representa la creatividad y el potencial de los microempresarios en nuevas 
líneas de ropa, artículos para el hogar y regalos de ocasión, ofreciendo productos excepcionales y únicos elaborados por sus 
propias manos. Hemos elegido el nombre de Ojalá ya que en español es una expresión profunda que significa: "la esperanza 
de que algo va a tener éxito, por la voluntad de Dios." 
 
Para garantizar el éxito de las metas del programa es necesario una planificación adecuada y estratégica que permita una 
comunicación transparente con los proveedores de la red de Ojala hasta la entera satisfacción de nuestros clientes, éxito 
medido por fortaleza y confianza que tengan los miembros de nuestra red y el funcionamiento rentable de las operaciones. 
 
Por el crecimiento de ambos programas se requiere la ampliación de nuestra cartera de clientes nacionales e internacionales, 
el impulso de productos principales, estrategias claras de mercadotecnia y realización de ventas efectivas que permitan el 
desarrollo y rentabilidad de los negocios. 
 
Funciones del puesto: 
• Gestionar las ventas a nivel nacional y el extranjero. 
• Establecer relaciones con nuevos compradores y crecer las opciones por ventas. 
• Explorar opciones de mercados y oportunidades para ofertar nuevos productos. 
• Identificar las tendencias del mercado, volúmenes en las ventas, mecanismo de ahorro en costos. 
• Gestionar la logística de envíos de productos a clientes ha entera satisfacción. 
• Explorar opciones para el envio de mercancía que generen ahorros. 
• Coordinar el suministro de productos, controles de inventarios y los tiempos y flujos con proveedores y clientes. 
• Establecer un sistema de gestión de información, opciones de transportes y empaques de forma eficiente. 
• Comunicar directamente con las tiendas de Ojala en USA y Nicaragua para el suministro de pedidos. 
• Garantizar la comunicación y relaciones por medio de visitas a los microempresarios de la red. 
• Trabajar con ellos en la innovación y desarrollo de nuevos productos siguiendo las oportunidades del mercado 
• Orientar cambio e innovaciones constantes en los métodos implementados y los cambios de dirección en los mercados 
 
Requisitos: 
Titulo universitario en marketing, administración de empresas, desarrollo empresarial y de negocios 
 
 
Experiencia mínima de 5 años en: 
• Gerencia de ventas y mercadeo 
• Apertura de relaciones comerciales 
• Logística de operaciones 
• Estructura de costos y medidas de ahorros eficientes 
• Desarrollo de microempresas y acceso a mercados 
• Formulación y ejecución de planes de negocios 
• Trabajo con redes y grupos de microempresarios 
• Diseño e innovación de nuevos productos 
• Gerencia de personal y manejo de recursos 
• Conocimiento de contexto y de negocios en este ámbito 

• Coordinación y colaboración interinstitucional 
• Realización de informes narrativos y financieros 
 
Habilidades y disposiciones: 
• Bilingüe (ingles). 
• Pensamiento crítico y creativo 
• Habilidad de comunicación oral y escrita 
• Tomador de iniciativas y trabajar bajo presión 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Permanencia en Granada y Masaya 
 



 
Condiciones que se ofrecen: 
• Salario competitivo. 
• Estabilidad laboral. 

• Prestaciones de ley. 

 
Interesados: Enviar curriculum al email rrhh@opportunitynicaragua.org con referencia RESPONSABLE DE LOGISTICA Y VENTAS 


