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1 VOLUNTARIO(A) PARA EL COMPONENTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

“MUJERES RESILIENTES: NUEVAS OPORTUNIDADES PARA SU REACTIVACIÓN ECONÓMICA E 
INCLUSIÓN FINANCIERA EN RESPUESTA AL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19”. 

 
21 DE SETIEMBRE DE 2021 

 
CARE es un líder global dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. 
Somos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable a favor de la 
dignidad de las personas. CARE fue constituida hace más de 70 años y hoy expande su 
acción en más de 90 países. CARE Perú inició su trabajo en el Perú hace 50 años, a raíz de 
la emergencia ocurrida en el Callejón de Huaylas, en Ancash, desde entonces lucha 
exitosamente contra la pobreza, apoyando a las comunidades con programas integrales y 
esfuerzos en incidencia; generando impacto sostenible de manera estratégica y 
transparente, a través de sus diferentes programas. 

 

La pandemia en el 2020 ha paralizado total o parcialmente diferentes giros de negocio, 
especialmente en los sectores comercio y servicios, los cuales concentran 
aproximadamente al 70% del empleo de las MYPES y emplean a mujeres en su mayoría. La 
liquidez de las pequeñas empresas ha comenzado a tener bloqueos, caída de ventas, 
retrasos en la recuperación de cuentas por cobrar, y en paralelo la necesidad de continuar 
haciendo pagos en efectivo para cubrir la nómina, proveedores, servicios públicos, pago 
de impuestos y una carga financiera extra. Además, en el Perú, la pandemia ha evidenciado 
las brechas estructurales y carencias del sistema de salud, así como debilidades históricas 
del sistema productivo, brechas de conectividad digital, de inclusión digital, así como 
inclusión financiera de las personas más vulnerables.  

 
En el actual contexto de la emergencia sanitaria por el COVID 19, el Proyecto “Mujeres 
Resilientes: nuevas oportunidades para su reactivación económica e inclusión financiera 
en respuesta al impacto de la crisis del COVID-19”, cuyo periodo de implementación es 
hasta setiembre del 2022, busca promover la resiliencia financiera de los negocios 
liderados por mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad de las regiones de 
Lima, La Libertad y Arequipa. Asimismo, persigue un crecimiento económico inclusivo y 
sostenible que impulse la reactivación de sus actividades y la mejora de sus estándares 
de vida superando el shock de la crisis sanitaria y económica.  
 
CARE Perú apoyará la reactivación de sus negocios a través de la puesta en marcha a corto 
plazo de una serie de medidas de alto impacto y con enfoque de género (tales como 
modernización de la gestión, ventas por internet, servicio de delivery, acceso a pagos 
digitales, etc.).  
 
En ese sentido, el objetivo general del Proyecto es lograr que mujeres emprendedoras en 
situación de vulnerabilidad y severamente afectadas por los impactos económicos de la  
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crisis generada por la pandemia del COVID-19, mejoren sus ingresos económicos y su 
calidad de vida, así como la de sus familias, de manera sostenible, a través del desarrollo 
de actividades económicas resilientes, la inclusión financiera y el acceso a educación 
emprendedora, financiera y previsional de calidad.  
 
El proyecto es financiado por el grupo Scotiabank y tiene dos componentes:  
 
● COMPONENTE 1: Reactivación empresarial. Este componente pretende potenciar la 
resiliencia de los negocios de mujeres emprendedoras severamente afectadas por el 
COVID-19, logrando su empoderamiento en el proceso e incrementando sus ingresos de 
manera sostenible y bajo medidas de bioseguridad y control sanitario.  
 
● COMPONENTE 2: Inclusión financiera. Este componente pretende incrementar las 
capacidades financieras y previsionales de las mujeres empresarias, realizando un uso 
responsable e igualitario de servicios financieros de calidad acorde a las necesidades de 
sus negocios y su economía personal, fortaleciendo su empoderamiento económico en el 
proceso.  
 
El Proyecto beneficiará a 1100 mujeres emprendedoras de zonas urbanas de diferentes 
giros de negocio como: confección textil, calzado, emoliente, restaurantes, retail (bodega), 
producción de hortalizas y verduras, producción de animales menores (cerdo, cuy, 
codornices) y derivados lácteos, en situación de vulnerabilidad y severamente afectadas 
por los impactos económicos de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, 
ubicadas en las regiones La Libertad, Arequipa y Lima (Pachacamac, Lurín y Huarochirí). 
 

IDENTIFICACIÓN GENERAL: 

● Denominación: Voluntario(a) en Inclusión Financiera 

● Área de trabajo: Área de Desarrollo e Inclusión económica de la mujer, seguridad 
alimentaria y nutrición. 

● Puesto del supervisor: Responsable del Componente de Inclusión Financiera 

● Ubicación: Modalidad virtual  

● Horario: Flexible desde el 05 de octubre al 17 de diciembre 
 
 

Inicio de la convocatoria: 24 de setiembre de 2021 

 

Fin de la convocatoria: 03 de octubre de 2021 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES: 
 
El/la voluntario/a realizará las siguientes actividades: 
 

● Apoyo en la convocatoria a través de diferentes medios virtuales. 
● Apoyo en la facilitación de las actividades a través de talleres virtuales con la 

población 
● Apoyo en el recojo de evidencias tales como registro de asistencia, captura de 

pantallas, opiniones de las y los participantes sobre los talleres. 
● Apoyo en el monitoreo en Excel de las capacitaciones a las participantes. 
● Elaboración de propuestas complementarias para el logro de estas 

actividades. 
 
Requerimientos de formación: 
 

● Estudiante desde 9mo ciclo, egresado/a o Bachiller en Psicología, Ciencias 
Sociales/Gestión de proyectos sociales, Letras o afines. 

● Con conocimientos en capacitaciones a grupos en temas de educación financiera, 
habilidades blandas, sociales, empoderamiento, género y afines. De preferencia, 
en espacios virtuales. 

● Competencias: Adaptabilidad, proactividad, trabajo en equipo. Sensibilidad y 
confidencialidad frente al trabajo comunitario. De preferencia con conocimientos 
en temas de inclusión financiera y enfoque de género. Manejo de un lenguaje 
didáctico, de fácil comprensión y comunicación asertiva. 

● Dominio de Office (Word, Excel, Power Point). 
 

Las personas interesadas pueden enviar su CV simple hasta el 03 de octubre del 2021 

al correo rrhh@care.org.pe colocando en el ASUNTO “Voluntario(a) en Inclusión 

Financiera MR”. 
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