SISTEMA B
Reseña sobre la Fundación: Sistema B es una Fundación que impulsa una economía donde el éxito
se mida por el bienestar de las personas, de las sociedades y de la naturaleza, construyendo
ecosistemas favorables para un mercado que resuelva problemas sociales y ambientales. Sistema
B promueve la certificación de Empresa B, que puede ser alcanzada por empresas que tengan un
modelo de negocios con impacto social y/o ambiental, y/o cumplan con ciertas políticas y
prácticas con sus trabajadores, con la comunidad, con el medio ambiente y en su gobernanza.
1. Pasantía en área Finanzas Fundación Sistema B
Área de desarrollo ofertadas: Finanzas / Control de Gestión
Habilidades, nivel de conocimientos requeridos: Conocimiento básico en finanzas, manejo de

excel. Habilidades interpersonales y disposición a trabajar de manera independiente.
Descripción de tareas y responsabilidades: Apoyo al área de finanzas , en la elaboración del flujo
de caja, proyecciones financieras, control y seguimiento de KPI´s del área.
Duración: 3-6 meses
Beneficios: $100.000 mensual
Ambiente de trabajo: Excelente ambiente, profesionales jóvenes y trabajo en base a metas.
CORREO DE CONTACTO PARA RECEPCION DE CV: pablo.bascur@sistemab.org
2. Pasantía en Comunicaciones
Área de desarrollo ofertadas: Periodista
Habilidades, nivel de conocimientos requeridos: Estudiante proactivo, con interés en
emprendimiento e innovación social, con habilidades interpersonales. Conocimientos en redes
sociales y manejo de comunicación escrita.
Descripción de tareas y responsabilidades: Apoyo en el área de comunicaciones, levantamiento de
contenido, clipping, manejo y actualización de bases de datos, promoción y difusión de
programas.
Asignación: $100.000
Duración: 2-6 meses
Ambiente de trabajo: Ambiente de trabajo jóven y proactivo, ligado al ecosistema de
emprendimiento e innovación social
CORREO DE CONTACTO PARA RECEPCIÓN DE CV: comunicaciones@sistemab.org
3. Pasantía en Academia B
Área de desarrollo ofertada: Academia B, vínculo entre el movimiento de Empresas B con las
universidades, para promover investigación, formación y encuentros en América Latina.
Habilidades, nivel de conocimientos requeridos: Estudiante proactivo, con interés y conocimiento en
emprendimiento e innovación social, con alta capacidad de autogestión, lectura crítica y buena redacción.

Descripción de tareas y responsabilidades: Apoyo en el manejo y promoción de las redes de
Academia B (investigadores, académicos y estudiantes). Apoyo en el área comunicacional de la
iniciativa. Mapear los recursos disponibles para Academia B. Promoción de las plataformas
utilizadas por Academia B (bilioteca,sitio web y blog)
Asignación: $100.000 (líquidos)
Duración: mínimo 2 meses.
Ambiente de trabajo jóven y proactivo, ligado al ecosistema de emprendimiento e innovación
social
CORREO DE CONTACTO : veronica@sistemab.org

