Oportunidad de empleo

Prácticas profesionales-Administración
Área o programa

Turno

Ubicación

Recursos Humanos y

Medio tiempo

Monterrey, N.L.

administración

Proyecto temporal-5
meses

Descripción del puesto
Colaborar en el proyecto de remodelación y reorganización de espacios de trabajo

Principales responsabilidades de la posición:
1) Inventariar y clasificar pertenencias de Vía Educación y disponer de acuerdo a su uso actual y
futuro.
2) Auxiliar en trámites de venta, donación o almacenamiento de las pertenencias de Vía Educación
3) Visitar al lugar de la obra de remodelación y reportar avance
4) Apoyar en búsqueda, contratación y seguimiento de proveedores
5) Auxiliar en supervisión de actividades en bodegas

Perfil individual
La o el candidato:
●

Sin experiencia previa necesaria

●

Licenciatura en curso (administración,
logística, arquitectura, ingenierías o

Habilidades profesionales
●

empatía, escucha activa, resiliencia,
liderazgo, trabajo colaborativo, apertura a
diferentes opiniones e ideas.
●

Facilidad de palabra, comunicación
escrita.

●

Actitud de servicio, proactividad,

carreras a fines)
●

Buen manejo de Excel y/o bases de
datos.

●

Conocimientos intermedios de
administración y/o logística.

●

Manejo de vehículos estándar

●

Conocimientos intermedios de
informática

●

Competente en habilidades sociales,

capacidad de adaptación a los cambios y
a ambientes adversos, así como
capacidad para desenvolverse en
comunidades y con distintos actores.
●

Responsabilidad, honestidad y
transparencia en formas de trabajo.

Manejo de relaciones con proveedores
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●

Orientado a resultados.

●

Orientado a procesos

●

Trabajo por objetivos

●

Toma de decisiones

Información importante
● Trabajo de lunes a

● Seguro de protección

viernes.
● 20 horas por semana.

CAINTRA

● Trabajo en
instalaciones de Vía
Educación

¡Participa!
Interesados favor de mandar CV a:
Silvia Garza (silviagarza@viaeducacion.org)
Asunto: Prácticas profesionale- administración

Acerca de Vía Educación
Somos una organización de la sociedad civil que genera oportunidades para el desarrollo social sostenible a través del diseño,
implementación y evaluación de estrategias educativas. Todas las intervenciones buscan instalar capacidades para la
organización comunitaria con el fin de que las personas y los grupos puedan sostener su propio desarrollo y progreso.

¡Trabaja en Vía Educación! · Oportunidad de empleo · 2 / 2

