CONVOCATORIA DE PERSONAL

Responsable de seguimiento de
emprendimientos (Kioskos rurales)

PERFIL REQUERIDO
• Persona dinámica, innovadora, enfocada en la obtención
de resultados.
• Capacidad o disposición de desarrollar e impulsar negocios
rurales y fortalecer estrategias de venta y servicios para
mujeres emprendedoras.
• Gusto y experiencia de al menos 2 años de trabajo en
comunidades rurales.
• Empatía ante la equidad de género trabajando con grupos
de mujeres.

• Disponibilidad de aprendizaje o conocimientos en temas
de procesos y mediciones de calidad de agua.
• Licenciatura terminada, preferentemente en áreas de
• Experiencia y disponibilidad para trabajar en campo.
• Saber manejar en carretera y contar con licencia de
conducir vigente.

RESPONSABILIDADES
• Planeación de actividades para seguimiento y crecimiento de los micronegocios rurales (kioscos).
• Planeación y gestión de gastos operativos de sus actividades.
• Planeación y monitoreo de las actividades y resultados del asesor de campo.
• Analizar y evaluar el cumplimiento y resultados de cada kiosco.
• Elaboración de informes de avances de sus actividades.
• Acompañamiento al asesor de campo en actividades requeridas.
• Brindar atención y búsqueda de soluciones a las situaciones que se presentan en los kioscos.
• Realizar gestiones logísticas para la implementación de las actividades con los grupos de trabajo.
• Creación de contenido para material requerido para los kioscos.
REQUISITOS
•
Descarga y llena el formato Carta de intención ubicado en la siguiente liga: http://www.cantaroazul.org/convocatorias-fca.html
•
2 cartas de recomendación laboral que mencionen habilidades y/o limitantes que se pueden fortalecer, con datos de contacto
de quien recomienda.
•
Currículum vitae máx. 2 hojas.
Envía tu documentación completa hasta el

1o de diciembre de 2018
al correo: jacque@cantaroazul.org
con el asunto Convocatoria Responsable de seguimiento de emprendimientos
Proceso de contratación: Realizaremos la evaluación de documentación y selección de candidatas/os para entrevistas;

Para mayor información sobre nuestros programas y esta convocatoria visita nuestra página

www.cantaroazul.org
Cántaro Azul es una institución incluyente que brinda equidad de oportunidades laborales.

