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Convocatoria para la selección de Director/a de Proyectos 

 

Ubicación. Ciudad de México (Del. Cuauhtémoc) 

Tipo de Contrato. Tiempo Completo  

Idiomas requeridos. Español obligatorio. Inglés indispensable.  

Fecha de inicio. Octubre de 2018  

Fecha máxima de aplicación. Octubre 12 de 2018 

Aplicación. Enviar currículum vitae y carta de motivación al correo 

vacantes@crea.org.mx.  Favor de registrar en el asunto del correo “Director/a de 

Proyectos”.  

 

Nota: solo las personas que cumplan con el perfil serán contactadas.  

 

Acerca de CREA 

 

CREA Comunidades de Emprendedores Sociales A.C., es una asociación civil sin 

fines de lucro, que promueve procesos de empoderamiento de mujeres a través 

de capacitaciones y asesoría para el desarrollo de actividades productivas, 

fortalecimiento e impulso de negocios, creación de empleos y apertura de nuevos 

canales de distribución para sus productos. CREA busca promover el crecimiento 

sustentable de la economía mexicana a través del empoderamiento económico 

de mujeres que emprenden y fortalecen negocios en zonas marginales.  

 

De 2014 a la fecha CREA ha atendido a cerca de 38,000 mujeres en 11 estados del 

país.   

 

CREA se encuentra en la búsqueda de un/a Director/a de Proyectos que apoye en 

la supervisión, seguimiento y facilitación de programas operados por la 

organización. La persona seleccionada deberá actuar como puente entre los 

equipos asignados a los distintos programas, la Dirección General y los 

financiadores; deberá asegurarse de que los programas logren las metas 

predeterminadas, en tiempo y forma.  

Expectativas del Director/a de Proyectos 

 

Responsabilidades: son los principales responsables de la ejecución de los 

proyectos, así como de la calidad del trabajo realizado en ellos y la satisfacción de 

las mujeres capacitadas, aliados y financiadores. Responden a la dirección general 

y, junto con ésta, son los principales contactos con los financiadores y/o aliados.  

Actividades: usualmente, los Directores/as de Proyecto se hacen cargo de tres 

proyectos simultáneos y supervisan a entre tres  y cinco capacitadores y/o analistas 

en cada uno de ellos. Sus tareas típicas incluyen el establecimiento de acuerdos 
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con los financiadores y aliados, coordinar y supervisar el desarrollo de alianzas, 

planear y asignar la ejecución de capacitaciones, coordinar la preparación de los 

reportes, coordinar y supervisar la evaluación de seguimiento y la presentación de 

resultados a los financiadores y aliados. Si tienen la voluntad, los pueden buscar 

financiamiento y llevar a cabo proyectos en áreas de su interés personal. Con 

frecuencia, los hallazgos de dichos proyectos pueden ser publicados por Crea 

Comunidades de Emprendedores Sociales A.C. 

Perfil requerido 

 

Los candidatos deben contar con:  

 Maestría o Doctorado en economía, ciencia política, administración 

pública, sociología, desarrollo internacional, educación u otros campos 

relacionados.  

 Al menos dos años de experiencia relevante (la experiencia previa en 

puestos de gobierno, en consultoría y gestionando equipos es altamente 

valorada, así como los estudios y experiencias internacionales).  

 Excelentes habilidades analíticas, de manejo de equipos de trabajo, de 

asesoramiento y para llevar las relaciones interpersonales con colegas y 

clientes.  

 Un fuerte compromiso por tener impacto en la sociedad.  

 Una personalidad proactiva, asertiva y con enfoque a soluciones. 

 

Ambiente de trabajo 

 

CREA es una organización dinámica, con un alto compromiso con el desarrollo 

social y económico. Nuevos colaboradores encontrarán un ambiente de trabajo 

agradable, enfocado a resultados, con compañerismo, aprendizaje y trabajo en 

equipo.  

 

Remuneración 

 

Buscamos encontrar el mejor talento para cumplir nuestra misión. Ofrecemos 

remuneración competitiva en relación con el mercado, de acuerdo con la 

experiencia y formación de cada Director/a.  
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