
 

 

 

 

 

  

 

Anuncio de vacante (Convocatoria renovada) 
 
Título del 
puesto: 

Coordinador(a) 
  

Lugar de 
destino: 

Riad (Reino de 
Arabia Saudita) 

Grado del 
puesto: 

P.4 Fecha de 
entrada en 
funciones: 
 

A la mayor 
brevedad 
posible 

Referencia de 
la vacante: 

UNWTO/HHRR/VAC/38/TMIC/2021 Duración del 
contrato: 

Dos años 

Departamento: Inteligencia de Mercados Turísticos 
y Competitividad  

Plazo de envío 
de 
candidaturas: 

12 de octubre 
de 2021  

 
    

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas 
encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.  
 
La OMT busca actualmente un(a) Coordinador(a) para su Departamento de Inteligencia de 
Mercados Turísticos y Competitividad (área de “Turismo y desarrollo rural”) en su 
futura Oficina Regional en el Reino de Arabia Saudita. El Departamento es responsable 
de ofrecer conocimientos y orientación estratégica para ayudar a los destinos turísticos y al 
sector en general a ganar en competitividad y mejorar su gestión mediante unas políticas y 
una gobernanza eficientes.  
 
Bajo la supervisión de la Jefa del Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos y 
Competitividad, el/la titular desempeñará las siguientes funciones:  
 
1. Coordinar eficazmente las actividades relacionadas con la ejecución del programa general 

de trabajo de la OMT mediante la preparación, el análisis y la evaluación de documentos 
técnicos, con atención específica a la aplicación de las prioridades del Departamento de 
Inteligencia de Mercados y Competitividad de la OMT y las actividades relacionadas, 
especialmente en el ámbito del turismo y el desarrollo rural.   
 

2. Ayudar a definir, actualizar y hacer el seguimiento de la ejecución del programa de trabajo 
para la Oficina Regional, prestando especial atención al establecimiento y el seguimiento 
de resultados clave, actividades, efectos e indicadores de éxito para cada iniciativa en 
coordinación con el/la supervisor(a). 

 
3. Supervisar eficazmente al personal bajo su supervisión, con miras a crear un flujo de 

trabajo eficiente y efectivo y a contribuir al logro de las metas y los objetivos del 
Departamento, garantizando la motivación del personal asignado y velando por la 
coherencia en la aplicación de las normas y los procedimientos de la OMT. 

 



  

 

  

4. Iniciar y coordinar programas e iniciativas, garantizando que los miembros del equipo los 
ejecuten de manera efectiva. 

 
5. Participar activamente en el establecimiento de contactos a nivel horizontal y en el 

intercambio de información con otros socios externos, entre ellos consultores, agentes 
estratégicos y expertos en la materia, círculos académicos, sociedad civil y entidades del 
sector privado.  

 
6. Garantizar el desarrollo y la implementación de alianzas pertinentes en el área de trabajo 

respectiva. 
 
7. Supervisar la correcta ejecución de todas las iniciativas llevadas a cabo por la Oficina 

Regional en este ámbito y proporcionar asesoramiento técnico a la Organización.  
 

8. Representar a la Organización en eventos/misiones y en reuniones institucionales. 
 
9. Conocer las necesidades de los Estados Miembros en relación con el turismo y el 

desarrollo rural y supervisar la preparación de propuestas pertinentes que puedan resultar 
apropiadas teniendo en cuenta la situación de los Estados Miembros, así como iniciativas 
horizontales que puedan abordar necesidades y requisitos comunes.  

 

10. Garantizar que el trabajo de la Oficina Regional cumpla las normas requeridas y esté en 
consonancia con las políticas pertinentes relativas a integridad, veracidad, fiabilidad y 
credibilidad, así como la excelencia técnica de todos los discursos, documentos, informes 
y materiales de comunicación que emanen del Departamento en este ámbito de trabajo, 
incluidos informes para los órganos estatutarios de la OMT, tales como las Comisiones 
Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea General.  

 
11. Desempeñar otras funciones afines cuando se requiera. 
 
    

REQUISITOS 
 
Formación 
académica 
 

▪ Titulación universitaria de postgrado (título de máster o equivalente) 
en turismo, administración de empresas, gestión, economía o un 
ámbito relacionado. Se podría aceptar un título universitario de 
primer ciclo, combinado con la experiencia requerida, en lugar de la 
titulación universitaria de postgrado.  
 

Experiencia y 
competencias 
básicas 
 

▪ Al menos siete años de experiencia con responsabilidad creciente 
en gestión de programas, asistencia para el desarrollo, turismo, 
administración o ámbitos afines. 

▪ Amplio conocimiento de la gestión de programas y ámbitos afines.  
▪ Facilidad para las modernas técnicas de análisis, capacidad 

conceptual y estratégica de análisis y planificación, así como para 
analizar y articular temas complejos y gestionar iniciativas con 
múltiples interesados. 

▪ Habilidades demostradas para la resolución de problemas y 
capacidad de utilizar su buen juicio al aplicar conocimientos 
técnicos de alto nivel para resolver un amplio abanico de 
aspectos/problemas complejos.  

▪ Excelente conocimiento del área programática, capacidad para 
relacionar cuestiones, tendencias y perspectivas. 

▪ Capacidad para trabajar bajo presión, excelente conocimiento de 
los mandatos, políticas y directrices institucionales. 

▪ Excelentes habilidades de investigación y capacidad demostrada 
para llevar a cabo estudios minuciosos y formular 



  
 

 

conclusiones/recomendaciones. 
▪ Notable capacidad para establecer y mantener relaciones de 

trabajo efectivas con personas de contextos nacionales y 
culturales diferentes. 

▪ Orientación al cliente. 
▪ Capacidad para forjar y gestionar alianzas.  
▪ Buenas dotes de comunicación (oral y escrita). 
▪ Responsabilidad. 
▪ Excelente capacidad de planificación y organización.  
▪ Capacidad de trabajo en equipo y coordinación.  
▪ Creatividad. 
▪ Habilidades tecnológicas.  
▪ Compromiso con un aprendizaje continuo. 

 
Idiomas 
 

▪ Es esencial la fluidez en inglés.  
▪ Se valorará en alto grado la fluidez en árabe. 
▪ Se valorará asimismo un conocimiento práctico de alguna otra 

lengua oficial de la Organización (chino, español, francés o ruso).  
 

Conocimientos 
informáticos 
 

▪ Conocimientos de los programas de Microsoft Office y Windows 10. 
 

 
Otras aptitudes y 
competencias 
 

 
▪ Integridad. 
▪ Profesionalidad. 
▪ Respeto por la diversidad. 
▪ Capacidad de gestionar varios proyectos simultáneamente y 

cumplir plazos. 
▪ Se valorará la experiencia previa en las Naciones Unidas u otra 

organización internacional.  
 

 

 
Remuneración 
 

 
El sueldo anual total es de 113.268 dólares de los EE.UU., desglosado 
en un sueldo neto anual de 74.913 dólares de los EE.UU. (neto de 
impuestos y antes de deducir las aportaciones al seguro médico y al 
fondo de pensiones) y un ajuste por lugar de destino anual de 38.355 
dólares de los EE.UU. El ajuste por lugar de destino (subsidio por costo 
de la vida) es variable y está sujeto a cambios sin previo aviso conforme 
a las tasas fijadas en el régimen común de las Naciones Unidas para 
sueldos y prestaciones. La cifra mencionada para el ajuste por lugar de 
destino corresponde a la tasa del 51,2% de septiembre de 2021.   
 

Otras condiciones 
 

El grado y el escalón iniciales del nombramiento serán determinados 
por el Secretario General con arreglo a la cualificación del candidato 
elegido y a nombramientos similares anteriores, y podrían diferir del 
grado anunciado. Por lo general, las contrataciones se efectúan en el 
escalón 1 del grado correspondiente. El Secretario General se reserva 
el derecho de nombrar a un candidato en un nivel inferior al nivel 
anunciado para el puesto.  
  
Si, después de estudiar las candidaturas recibidas, el Secretario 
General decide cubrir la vacante, se ofrecerá un contrato de duración 
determinada por un periodo de dos años, con un periodo de prueba de 
cuatro meses. No se garantiza, sin embargo, la renovación del contrato 
inicial ni el ofrecimiento posterior de un nombramiento de carrera en la 
OMT. 



  

 

  

 

Procedimiento de 
solicitud 
 

Los interesados deben cumplimentar el formulario en línea de la OMT 
de expediente personal. Se ruega tengan en cuenta que solo se 
aceptarán las solicitudes recibidas a través del sistema disponible en la 
web. Las solicitudes recibidas por otros medios (p. ej. correo postal, 
correo electrónico, etc.), así como aquellas que lleguen con 
posterioridad al vencimiento del plazo indicado anteriormente, no se 
tendrán en consideración.  
 

▪ Los candidatos que no hayan tenido noticias de la Organización tres meses después del 
vencimiento del plazo de envío habrán de considerar que su candidatura no ha sido 
seleccionada. 

▪ Para cubrir las vacantes, se prestará la necesaria atención a la representación geográfica 
amplia y equitativa del personal seleccionado. La OMT alienta la presentación de 
candidatos de todas las nacionalidades; en circunstancias similares, se dará preferencia 
a los nacionales de Estados Miembros de la OMT. La OMT promueve la presentación de 
candidaturas de mujeres y de nacionales de Estados Miembros no representados en la 
Secretaría. 

▪ Los candidatos preseleccionados podrían tener que presentarse a un examen para la 
fase final del proceso de selección. En ese caso, la OMT se pondrá en contacto 
directamente con ellos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.unwto.org/UNWTO-VAC-HHRR-38-TMIC-2021
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