Convocatoria para la selección de personas voluntarias/prácticas para el Área de
Evaluación
Ubicación. Ciudad de México (Del. Cuauhtémoc)
Aplicación. Enviar currículum vitae y carta de motivación al correo vacantes@crea.org.mx.
Favor de registrar en el asunto del correo “Voluntariado/Prácticas empresariales –
Evaluación”. Nota: solo las personas que cumplan con el perfil serán contactadas.
Acerca de CREA
CREA Comunidades de Emprendedores Sociales A.C. es una organización sin fines de lucro
fundada en 2008 que desarrolla e implementa programas con impacto probado en siete
estados de la República, para empoderar y fortalecer a mujeres económicamente
marginadas en México. Entre los principales servicios que CREA ofrece se encuentran cursos
que proveen herramientas necesarias para la toma y análisis de decisiones de negocios,
además de una red de microempresarias que permite la vinculación y asesoría entre éstas.
El Área de Evaluación e Investigación de la organización lleva a cabo estudios que resultan
en mediciones de impacto y que confirman el cumplimiento de las metas de la organización.
Actualmente, CREA requiere del apoyo de cinco (5) personas voluntarias o practicantes, que
colaboren con esta labor.
Responsabilidades
Apoyar en la captura de encuestas. Revisar de bases de datos. Comparar y validar la
correcta sistematización de encuestas. Este voluntariado/práctica laboral requerirá de 1015hrs semanales con flexibilidad de horario. Estamos abiertos a propuestas y podemos
ajustarnos a las necesidades de las personas interesadas.
Perfil y habilidades
 Edad: 19 años en adelante.
 Experiencia deseable pero no necesaria.
 Licenciatura terminada o estudiante de economía, ciencias políticas, psicología,
sociología, trabajo social o carrera afines.
 Manejo de Excel, obligatorio.
 Tener interés en temas de género y emprendimiento.
 Capacidad para trabajar tanto en equipo como de forma autónoma e independiente.
 Poseer iniciativa personal y motivación para ayudar en diferentes labores.
Beneficios del voluntariado/práctica
Quienes se vinculen al voluntariado/práctica laboral empresarial, podrán:
 Mejorar sus habilidades para la sistematización y procesamiento de datos.
 Participar de una evaluación que mide el impacto de una iniciativa de capacitación que
ha atendido a miles de mujeres del país.
 Trabajar en un ambiente de gente joven y comprometida con el país.
 Recibir una constancia por su participación en el Área de Evaluación. Además de
recomendaciones, con base en su trabajo, si así lo solicitan.
 Ser considerados para futuras vacantes que se abran en el Área (esto, sujeto a
disponibilidad de vacantes).

