
 
 

Community Engagement Specialist 

REPORTS TO: Executive Director 
LOCATION: Peru /remote  
HIRING NEED: Immediate 
SALARY: Commensurate with experience 

 

JOB DESCRIPTION  
 

Red Recuperación is an online marketplace that will aggregate needs from frontline workers serving 

displaced Venezuelans, and match them with offers from local businesses and the Venezuelan diaspora. 

This project is powered by NeedsList’s real-time matching software and designed in collaboration with 

implementing partners: the CORE Group, Scalabrini International Migration Network, and Diálogo Diverso. 

By giving Frontline communities a direct link to funders, suppliers, and service providers, they can quickly 

obtain what they need, when they need it. In addition to moving resources to Civil Society Organizations 

and communities, this software allows for direct engagement from the public and private sectors, including 

local and national companies, but also Venezuelan entrepreneurs, investors or multinationals who often 

are disconnected from grassroots organizations. 

The CORE Group Engagement Specialist will provide project management outreach, capacity building, and 

support to the Red Recuperación implementing partners, matching platform users and beneficiaries in 

Peru.  

 

KEY RESPONSIBILITIES: 

• Identify specific needs of the displaced Venezuelan populations and secure donation-based 
commodities to be included on the platform to address the needs of project recipients in Peru. 

• Identify and assist in the recruitment of new matching platform users, including NGOs, community-
based organizations, faith-based organizations, and local suppliers. 

• Provide ongoing local capacity building and new user training (including online demos) and 
onboarding for new users who have been approved per the Needslist vetting criteria, and 
consisting of project partners, Frontline service providers to the displaced Venezuelan populations 
in Peru, and a local businesses who provide donated commodities. 

• Convene monthly matching platform user meetings to identify and address ongoing needs and 
issues to improve program efficacy based on clearly defined beneficiary needs.  

• Develop a list of referrals of potential local and/or regional logistics providers for transport, 
warehousing and/or last mile delivery.  

• Ensure CORE Group country-level deliverables are submitted in a timely manner. 

• Contribute to regular reporting of CORE Group-specific project activities based on the Monitoring 
and Evaluation plan. 

• Promote open, transparent and collegial collaboration among all Red Recuperación project 
implementing partners and matching platform users. 

 

 

 



SUPERVISON AND PARTNER COORDINATION 

• The Community Engagement Specialist will report directly to the US-Based CORE Group Red 
Recuperation Team Lead. 

• All activities will be coordinated with the Needslist Project Manager to ensure that all CORE Group 
inputs are aligned with contractual deliverables and project specific formats and determined by 
Needslist. 

• This position will also ensure seamless project management by coordinating with all Red 
Recuperación project implementing global partners based on a clear understanding and respect for 
each partner’s agreed roles and responsibilities. 

 

REQUIREMENTS  

 

• Strong oral and written communication skills in Spanish, English fluency a plus. 

• Excellent project management skills with 5 years plus experience. 

• Previous experience working in Latin America in humanitarian settings, especially with displaced 
populations. 

• Experience in innovation and/or in technology for social impact. 

• Ability to work independently, and adapt to a fast-paced environment. 

 
Please send a cover letter and resume to jobs@coregroup.org with the subject line: Community 

Engagement Specialist_LastName. No phone calls.   
 
 

 ANTECEDENTES  

Red Recuperación es un mercado en línea que incluirá las necesidades de las y los trabajadores de 
primera línea que atienden a la población venezolana desplazada y las emparejará con ofertas de 
empresas locales y la diáspora venezolana. Este proyecto es impulsado por el software de 
emparejamiento en tiempo real de NeedsList y diseñado en colaboración con los socios 
implementadores: CORE Group, Scalabrini International Migration Network, y Diálogo diverso.  

Al dar a las comunidades un enlace directo a las y los financiadores, proveedores y prestadores de 
servicios, que pueden obtener rápidamente lo que necesitan, cuando lo necesitan. Además de trasladar 
recursos a las organizaciones y comunidades de la sociedad civil, este software permite la participación 
directa de los sectores público y privado, incluidas empresas locales y nacionales, pero también 
emprendedores, inversores o multinacionales venezolanas que a menudo están desconectados de las 
organizaciones de base. 

El Especialista en participación comunitaria de CORE Group brindará extensión en la gestión de 
proyectos, desarrollo de capacidades y apoyo a los socios implementadores de Red Recuperación, 
que emparejarán a los usuarios y beneficiarios de la plataforma en Perú.  

RESPONSABILIDADES: 
  

• Identificar las necesidades específicas de las poblaciones venezolanas desplazadas y asegurar 
que los productos básicos basados en donaciones se incluyan en la plataforma para abordar las 
necesidades de los beneficiarios del proyecto en Perú. 

• Identificar y ayudar en el reclutamiento de nuevos usuarios en la plataforma de emparejamiento, 
incluidas ONG, organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas y proveedores locales. 

• Brindar capacitación local continua y capacitación de nuevos usuarios (incluidas demostraciones en 
línea) y la incorporación de nuevos usuarios que hayan sido aprobados según los criterios de 
verificación y que estén compuestos por socios del proyecto, proveedores de servicios de primera 
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línea para las poblaciones venezolanas desplazadas en Perú, y empresas locales que proporcionan 
productos donados. 

• Convocar reuniones mensuales de usuarias y usuarios de la plataforma de emparejamiento para 
identificar y abordar las necesidades y los problemas actuales para mejorar la eficacia del programa 
en función de las necesidades de los beneficiarios claramente definidas. 

• Desarrollar una lista de referencias de posibles proveedores de logística locales y / o regionales 
para transporte, almacenamiento y / o entrega en lugares remotos. 

• Asegúrese de que los entregables a nivel de país de CORE Group se envíen de manera oportuna 

• Contribuir a la presentación de informes periódicos de las actividades del proyecto específicos de 
CORE Group en función del plan de seguimiento y evaluación. 

• Promover la colaboración abierta, transparente y colegiada entre todos 
los socios implementadores del proyecto Red Recuperación y los usuarios de la plataforma 
correspondiente. 

  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y SOCIOS 
  

• El o la especialista en participación comunitaria informará directamente al líder del equipo de Red 
Recuperación de CORE Group con sede en EE. UU. 

• Todas las actividades se coordinarán con el Gerente de Proyecto de Needslist para asegurar que 
todas las contribuciones de CORE Group están alineados con los entregables del contrato y 
formatos específicos del proyecto y determinada por Needslist. 

• Esta posición también asegurará una gestión fluida del proyecto mediante la coordinación con 
todos los socios globales de implementación del proyecto de Red Recuperación en base a un claro 
entendimiento y respeto por los roles y responsabilidades acordados por cada socio. 

 

CALIFICACIONES REQUERIDAS  

 
• Fuertes habilidades de comunicación oral y escrita en español, fluidez en inglés un plus.  

• Excelentes habilidades de gestión de proyectos con más de 5 años de experiencia.  

• Experiencia previa de trabajo en América Latina en situaciones humanitarias, especialmente 
con las poblaciones desplazadas. 

• Experiencia en innovación y / o tecnología de impacto social.  

• Capacidad para trabajar de forma independiente y adaptarse a un entorno acelerado.  
  
ESTADO DEL CARGO: Consultor a tiempo parcial al 50% de nivel de esfuerzo. 
  
DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses. Este un puesto financiado con subvenciones, actualmente 
financiado hasta el 30 de septiembre de 2021 con la posibilidad de una extensión de tres meses.  
  
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:  
  
Para postularse, envíe su CV y una carta de presentación que describa cómo sus habilidades y experiencia 
abordan las responsabilidades del puesto a: jobs@coregroup.org 
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