
POSICIÓN: GERENTE DISEÑADOR DE PRODUCTO- Playful Beginnings 

UBICACIÓN: Bogotá.  
FECHA DE INICIO: Inmediato 
TIEMPO COMPLETO/TIEMPO PARCIAL: Tiempo completo 
DURACIÓN: 9 meses  
RANGO SALARIAL: $4.700.000- $.5.200.000 

 
 

 

CONTEXTO: 
El Comité Internacional de Rescate (IRC) responde a las peores crisis humanitarias del mundo y 
ayuda a las personas cuyas vidas y medios de vida son destrozadas por los conflictos y los 
desastres para sobrevivir, recuperar y obtener el control de su futuro. Fundada en 1933, a 
petición de Albert Einstein, IRC trabaja con personas obligadas a huir de la guerra, los conflictos 
y los desastres y las comunidades de acogida, que los apoyan, así como aquellos que 
permanecen dentro de sus hogares y comunidades. Actualmente, IRC trabaja en más de 40 
países y 22 ciudades de EE. UU., restauramos la seguridad, la dignidad y la esperanza a millones 
de personas desarraigadas que luchan por sobrevivir. IRC lidera la transición “From Harm to 
Home”. 
 
Visión general de los Programas: 
 
La visión de  IRC comprende la implementación de programas de alto impacto para las personas 
afectadas por la crisis, mediante el uso del aprendizaje y las experiencias de la organización, 
para apoyar a grupos más vulnerables afectados por las situaciones críticas,  que atraviesan a 
causa de la migración no planificada, impactando grupos de Niñas, niños y adolescentes (NNA), 
padres, y mujeres.  El objetivo de los programas implementados por IRC es mejorar las relaciones 
familiares y comunitarias, reducir el uso de  violencia en los hogares, mejorar las posibilidades 
de inserción de niños, niñas y adolescentes a sus comunidades receptoras, y mejorar sus 
capacidades para sobreponerse al desplazamiento que enfrentan. Estos programas se 
implementan usando procesos de investigación y estudios adelantados por IRC, basada en su 
experiencia en situaciones de crisis, y se deben adaptar y colombianizar, partiendo del contexto 
de la población, las comunidades receptoras, y modelos apropiados.   
 
 
RESUMEN DEL PUESTO 
 
El Gerente de Desarrollo de producto será crucial en el desarrollo de dos nuevos programas con 
la fundación LEGO llamados Playful Beginnings. Los proyectos consisten en adaptar y 
contextualizar los programas de desarrollo de la primera infancia (DPI) existentes del IRC en 
entornos de emergencia para Colombia y Venezuela. El equipo educativo de IRC tiene como 
objetivo garantizar que los niños de 0 a 6 años desarrollen habilidades cognitivas y 
socioemocionales. En asociación con la fundación LEGO, el IRC adaptará los programas de DPI 
al contexto de emergencia de las familias migrantes en movimiento en Colombia y para 
cuidadores en Venezuela. 
 
Responsabilidades: 
 

Calidad y entrega de los productos  
 

 Garantizar que el equipo se mantenga enfocado en la calidad de los entregables en las 
diversas etapas del diseño, que incluyen: investigación de diseño, estrategia de producto, 
desarrollo de producto, y análisis de producto. 
 



POSICIÓN: GERENTE DISEÑADOR DE PRODUCTO- Playful Beginnings 

UBICACIÓN: Bogotá.  
FECHA DE INICIO: Inmediato 
TIEMPO COMPLETO/TIEMPO PARCIAL: Tiempo completo 
DURACIÓN: 9 meses  
RANGO SALARIAL: $4.700.000- $.5.200.000 

 
 

 

Investigación de diseño / Investigación cualitativa:  
 

 Coordinar con los investigadores de diseño en Venezuela y Colombia y un equipo de 
investigación de IRC más amplio para planificar, diseñar y supervisar la investigación de 
diseño inicial para diseñar el mejor programa posible, durante las pruebas de desarrollo 
del prototipo y después de la implementación para evaluar la satisfacción del programa. 
 

Diseño de producto:  
 

 Guiar al equipo en la dirección correcta en función de la evidencia existente, la 
investigación de los usuarios y los resultados de la creación de prototipos para los dos 
programas.  

 Trabajar de la mano con la sede y los expertos en educación para garantizar que se 
cumplan todos los objetivos dentro de los programas con un enfoque en la experiencia el 
usuario. 
 

Activos finales:  
 Garantizar que los activos finales entregados por los investigadores de diseño sean de 

alta calidad, se entreguen listos para imprimir y listos para la implementación. 
 

 Responsable de analizar los resultados y crear la documentación final de la investigación 
de diseño, incluidas las ideas de la investigación inicial del usuario, la estrategia del 
producto, los comentarios del programa, la implementación del programa y las 
recomendaciones finales del programa. 

 
 
RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen 
en la empresa. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 
 
REQUISITOS: 
 

 Experiencia profesional gestionando y liderando el diseño de productos / servicios de más 
de 5 años. 

 Experiencia en diseño de productos / servicios. 

 Portafolio de proyectos relevantes. 

 Experiencia liderando proyectos educativos o creando contenido educativo. 
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ENTORNO DE TRABAJO: 
 

 Entorno de trabajo cambiante. 

 La presencia y movimientos de trabajo geográficamente y el alcance del programa podrían 
cambiar a medida que el programa crezca. 
 

 
ESTÁNDARES: 
 
Estandares de conducta profesional: los trabajadores de IRC y IRC deben adherirse a los 
valores y principios descritos en IRC Way-normas para la conducta profesional. Estos son 
integridad, servicio y rendición de cuentas. De acuerdo con estos valores, el IRC opera y aplica 
políticas sobre la protección del beneficiario contra la explotación y el abuso, la salvaguardia del 
niño, el acoso en el lugar de trabajo, la integridad fiscal y anti-represalias. 
 
Igualdad de género: IRC se compromete a reducir la brecha de género en posiciones de 
liderazgo. Ofrecemos beneficios que proporcionan un entorno propicio para que las mujeres 
participen en nuestra fuerza de trabajo, incluido el permiso parental, los protocolos de seguridad 
sensibles al género y otros beneficios y subsidios de apoyo. 
 
Igualdad de oportunidades del Empleador: IRC es un empleador de igualdad de 
oportunidades. El IRC considera a todos los solicitantes sobre la base del mérito sin tener en 
cuenta la raza, sexo, color, origen nacional, religión, orientación sexual, edad, estado civil, estado 
de veterano, discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. 
 
 
 

Si deseas postularte, por favor envía tu hoja de vida a través del siguiente link: 

https://rescue.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/12179?c=rescue 
Plazo de postulación: hasta el 14 de febrero de 2021 
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