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      Convocatoria: “Voluntarios/as Solares” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sobre la organización 
 
Hay 6 millones de personas en la región Andina y 3 millones de personas en el Perú 
que están sin electricidad. Están obligados a usar velas, pilas contaminantes y mecheros 
de petróleo para alumbrar sus vidas, y así sufren de incendios, daño a su salud y al 
medio ambiente, y perdidas económicas por el malgasto constante. 
 
PowerMundo en el Perú SAC es una empresa social que mejora las vidas de personas 
sin electricidad en Latinoamérica proveyendo acceso a productos solares que iluminan 
hogares y cargan a celulares, radios, y otros artefactos. Con estos productos, nuestros 
usuarios finales evitan todos los peligros y daños de los mecheros, mientras que ganan 
más horas de trabajo y estudio, mejor comunicación, y grandes ahorros en sus gastos 
energéticos.  
 
Hacemos llegar estas tecnologías a las familias que las necesitan a través de nuestra 
red nacional de distribuidores que son reclutados, capacitados, y apoyados por 
PowerMundo, y estamos ampliando nuestro equipo de ventas para expandir estos 
esfuerzos comerciales. Con este modelo de distribución sostenible, PowerMundo 
mejora vidas, crea oportunidades de empleo, y conserva recursos naturales. 
 
En este 2019 tenemos el gran reto de llegar a más familias sin acceso a energía y 
fortalecer nuestra red de distribuidores para consolidarnos como un emprendimiento 
social escalable. 

 
2. Sobre el voluntariado 

 
Nombre del Programa: “Voluntarios Solares” 
 
Objetivos del programa: 

● Acercar a los/as voluntarios/as con los desafíos de construir una start-up con 
impacto social. 
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● Sensibilizar a los/as voluntarios/as sobre los desafíos del acceso a energía y 
pobreza energética en comunidades rurales del Perú. 

● Desarrollar un espacio para que los/as voluntarios/as pongan en práctica sus 
aprendizajes, conocimientos y herramientas.  
 

Perfil del Voluntario/a: 
● Estudiantes como mínimo del 6º ciclo de las siguientes disciplinas: Marketing, 

Negocios Internacionales, Administración, Gestión, Economía, Ingeniería 
Industrial o carreras afines.  

● Con interés en emprendimientos sociales, innovación social, energías 
renovables y tecnologías para poblaciones vulnerables.  

● Con habilidades para trato con clientes, distribuidores y distintas entidades. 
● Buenas habilidades de comunicación tanto oral como escritas, de preferencia en 

inglés también. 
● Actitud proactiva y con flexibilidad para realizar distintas tareas. 
● Manejo de programas informáticos (Microsoft Office, especialmente Excel, Google 

Drive, Google My Maps). 
 
Funciones de la labor voluntaria: 

• Apoyar en el seguimiento con clientes, distribuidores y ventas potenciales. 
• Apoyar en la coordinación con aliados, entidades gubernamentales, ONG, etc. 

para la activación del mercado con productos solares. 
• Apoyar en el desarrollo de investigación de mercados y herramientas cualitativas 

para conocer mejor a los potenciales clientes. 
• Apoyar el desarrollo de materiales de comunicación y capacitación para difundir 

la propuesta de PowerMundo en diversas plataformas. 
• Apoyar el desarrollo de materiales de comunicación y capacitación para 

comunidades. 
• Apoyo en redacción, sistematización y orden de archivos y documentos de 

PowerMundo.  
• Apoyar en capacitación a distribuidores sobre sus negocios y al público general 

en los beneficios de energía solar. 
 

 
Términos y condiciones de la labor voluntaria: 

● El programa tiene una duración de mínimo dos meses (con posibilidad de 
extensión dependiendo del voluntario/a). El/la voluntario/a integrará el equipo 
PowerMundo, conociendo los procesos y forma de trabajo. 

● El/la voluntario/a deberá asistir a la oficina por lo menos 2 veces a la semana, 
teniendo una jornada mínima de 3 horas (como indica la Ley y Reglamento de 
Voluntariado). Se espera que el/la voluntario/a cumpla mínimo 10 horas a la 
semana.  

● El/la voluntario/a tendrá todos los materiales que requiera para su labor 
voluntaria. 
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Compromisos de la organización hacia los/as voluntarios/as: 

 
- Compartir aprendizajes, estrategias y herramientas en torno a emprendimientos 

sociales, tecnologías basadas en energía solar, desarrollo económico y 
sostenible, problemática de la energía solar, entre otros. 

- Brindar acompañamiento y asesoría profesional durante la labor voluntaria. 
- Posibilidades de networking en el ecosistema emprendedor.  
- Cobertura de los gastos que implique la labor voluntaria. 
- Entrega de constancia de participación al finalizar el programa de voluntariado. 
- Entrega de un Kit solar al finalizar el programa de voluntariado. 

 
3. Sobre la convocatoria 
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, deberán enviar su CV al correo 
electrónico: recursoshumanos@powermundo.com hasta el día domingo 22 de 
setiembre de 2019. Sólo se contactará a los postulantes seleccionados. 

 

Las personas preseleccionadas pasarán por una entrevista personal con la organización. 
Para cualquier duda o consulta, contactarse al correo: 
recursoshumanos@powermundo.com  
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