
 

 

Ubicación: México DF, México  
Tipo: Pasatia / Voluntario 
Tiempo: 6 meses 

Sobre la Red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo  (ANDE, por sus siglas en ingles) 
La Red de Aspen de Emprendedores para el Desarrollo es una red global de organizaciones que 
fomentan el emprendimiento en mercados emergentes. Los miembros de ANDE proveen asistencia 
técnica, financiera y servicios críticos para el desarrollo de las pequeñas empresas en crecimiento 
(PECs´) con la convicción que estas creerán más empleo, estimulan el crecimiento económico y 
producen beneficios sociales y ambientales. Con el fin último en que estas PECs apoyan a sacar a estos 
países de la pobreza. Dentro de los miembros de ANDE existen fondos de inversión, desarrolladores de 
capacidades, instituciones académicas, fundaciones, instituciones financiera de desarrollo y corporativos 
a nivel mundial. ANDE es parte del Aspen Institute, una centro de investigación dedicado a la educación 
y la política pública con sede en Washington DC. Lanzado en el 2009 con 34 miembros, ANDE ahora 
cuenta con más de 190 miembros quienes en conjunto trabajan en más de 150 países. Para más 
información sobre ANDE y el Aspen Institute puedes ver aquí.  

Capitulo México y Centro América 

El Capitulo de México y Centro América, establecido en Agosto 2010 trabaja con los miembros de ANDE 
que están activos en la región, fomentando en conjunto el ecosistema emprendedor a través de 
eventos, creando y compartiendo conocimiento, ofreciendo oportunidades de capacitación y facilitar 
colaboraciones entre los actores para crear una visión de ecosistema y apoyar a los emprendedores. Hay 
un total de 50 miembros de ANDE actives en la región.  

La oportunidad: 

El Capitulo está ofreciendo una pasantía de 6 meses a cualquier interesado, con auto motivación,  que le 
apasione trabajar con las pequeñas empresas y emprendedores que apoyan a reducir la pobreza.  

Las responsabilidades incluyen:  

 Comunicación y Diseño – apoyo en comunicación a todos los involucrados (stakeholders), a 
través de boletines, creación de diseño para comunicar información y eventos, etc.  

 Manejo de Conocimiento – Investigar sobre información/oportunidades en del sector y 
mantener la base de datos y recursos del capitulo   

 Gestor de Eventos – trabajar con la Coordinadora regional para desarrollar eventos.  

 Apoyo a la Coordinadora regional en manejar el capitulo  

Lo que buscamos:    

 Creatividad y pensamiento innovador para desarrollar espacios de colaboración  

http://www.aspeninstitute.org/policy-work/aspen-network-development-entrepreneurs/chapters/cam-es


 

 

 Alguien que le apasione el tema de emprendedores y desarrollo 

 Energía e iniciativa propia 

 Conocimiento en diseño grafico y comunicacion 

 Excelente habilidades de comunicación y escritura en español e ingles 

 Experiencia en organizar y ejecutar eventos 

 Facilidad de trabajar con mínima supervisión 

 Atención a los detalles 

 Manejo de herramientas informáticas – Microsoft, Excel e Internet 

 

Horas de Trabajo  

 Voluntario, 6 meses  

 20  horas de trabajo entre Lunes y Viernes   

 El voluntario necesitará utilizar su propia computadora  

Como aplicar  

Favor envía tu CV y una carta expresando tu interés en esta oportunidad y la experiencia que puedes 
aplicar en ella a Katia Dumont: Katia.dumont@aspeninst.org para el 30 de Septiembre 2014.  
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