CONVOCATORIA: ESPECIALISTA EN INCIDENCIA
PROYECTO MUJERES EN LA EMPRESA
Sede: PIURA
Objetivo de la posición:
Generar estrategias de incidencia política en su zona, y en el marco de la estrategia de Incidencia del proyecto, con la finalidad de
promover la difusión de los modelos exitosos del proyecto logrando que más instituciones los adopten y lleguen a más mujeres
contribuyendo así a su empresarialidad.
Funciones:
• Generar alianzas estratégicas con instituciones académicas u otras entidades vinculadas para la validación de los modelos
del proyecto durante todo el proceso de validación hasta su difusión.
• Fortalecimiento de alianzas con funcionarios y equipos técnicos sensibilizándolos sobre las problemáticas que afectan a las
mujeres que desarrollan emprendimientos empresariales en zonas periurbanas y rurales.
• Capacitar a los equipos técnicos, funcionarios y decisores de políticas respecto a los modelos desarrollados y validados del
proyecto.
• Acompañamiento y apoyo a los funcionarios y decisores de gobierno regional y/o locales en la elaboración, diseño y
modificación de políticas y/o iniciativas que apoyen la empresarialidad de mujeres y su desarrollo económico.
• Sensibilizar al sector privado en las necesidades y diversas realidades de las mujeres con interés o necesidad de emprender.
• Fortalecer y consolidar a las organizaciones sociales de mujeres para abogar a favor de su desarrollo empresarial.
• Conocer y respetar las políticas institucionales de CARE Perú y el marco ético institucional.
• Mantener y promover los más altos estándares de conducta ética y profesional y cumplir con las políticas de Protección
contra la Explotación y el Abuso Sexual y Protección a los Niños y Niñas.
• Otras funciones relacionas a la estrategia de incidencia trabajada por el proyecto.
Requisitos:
• Profesional de las ciencias económicas y/o profesional de ingeniería industrial
• Conocimiento de modelos exitosos del proyecto Mujeres en la empresa II fase
• Conocimientos en Incidencia Política, con experiencia en el relacionamiento con instituciones públicas y privadas de su sede.
• Experiencia mínima de 5 años de trabajo con organizaciones de mujeres con emprendimientos económicos empresariales.
• Conocimiento de modelos exitosos del proyecto Mujeres en la empresa II fase.
• Deberá tener las siguientes competencias:
• Comunicación efectiva, capacidad de análisis e iniciativa.
• Liderazgo, trabajo en equipo, planificación y organización.
• Compromiso con las causas que aborda la organización como: desigualdad, pobreza y género.
• Conocimiento a nivel intermedio en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.).
• Licencia de conducir de vehículo y/o motocicleta

Los/las interesados/as enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál postula, de lo contrario
no se tomará en cuenta, señalando en el asunto: Especialista de Incidencia, fecha límite hasta el 03 de junio 2020.

