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ASESOR/A DE AYUDAS ECONÓMICAS
Evalúa la elegibilidad e inscribe a las personas 
usuarias en programas de ayudas económicas, 
incluyendo ayudas públicas y programas de asistencia 
en efectivo

ASESOR/A DE DESARROLLO PROFESIONAL
Proporciona apoyo individual a las personas usuarias 
que buscan avanzar en su carrera, recertificación o 
mejoras de trabajo

ASESOR/A DE EDUCACIÓN FINANCIERA
Proporciona orientación individual y formación en 
grupo sobre la gestión de finanzas personales, 
actividades bancarias y presupuestos 

ASESOR/A DE EMPLEO
Proporciona acompañamiento individual a las 
personas usuarias que buscan empleo (típicamente de 
nivel inicial); también puede proporcionar formación 
de preparación para el empleo y realizar actividades 
de desarrollo profesional 

ASESOR/A DE MARKETING
Proporciona asesoramiento y comparte conocimientos 
sobre la comercialización (marketing), diseño gráfico y 
análisis del mercado a personas emprendedoras 

ASESOR/A FISCAL
Proporciona asesoramiento contable y fiscal a 
personas emprendedoras 

ASESOR/A-ORIENTADOR/A EMPRESARIAL
Proporciona orientación y capacitación individual 
sobre cómo empezar o fortalecer un pequeño 
negocio, incluyendo orientación sobre la creación de 
un plan de negocios

INSTRUCTOR/A DE LENGUA VOCACIONAL
Da clases de lengua vocacional o pre-vocacional 
(preparación para el empleo) a estudiantes de la 
lengua local 
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IRC Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración 
(EURITA) Este recurso de EURITA fue desarrollado por el  Comité 
Internacional de Rescate y se adaptó para EURITA bajo un acuerdo 
financiado por el Departamento de Estado de EE. UU. y no asume el 
respaldo del Gobierno Federal de EE. UU. 

MENTOR/A EMPRESARIAL
Proporciona asesoramiento empresarial, conocimiento 
sectorial y oportunidades para la creación de una 
red de contactos para personas empresarias, bajo la 
supervisión de personal de la organización

ORIENTADOR/A DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES 
Proporciona formación en aula sobre iniciativas 
empresariales

ORIENTADOR/A DE PREPARACIÓN LABORAL
Proporciona formación en aula sobre preparación para 
el empleo

PROMOTOR/A DE TRABAJOS
Hace contactos y colabora con empleadores/as 
y agentes del sector privado; realiza estudios del 
mercado laboral

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
Responsable de la ejecución general de los servicios 
de Empoderamiento Económico (EE), lo cual incluye 
empleo, educación financiera y microempresas. 
Supervisores de los programas de empleo, educación 
financiera y microempresas reportan al/a la 
Responsable de EE.

SUPERVISOR/A DE EDUCACIÓN FINANCIERA
Supervisa (si aplica) a los/as asesores/as u 
orientadores/as financieros/as, asesores/as de  
ayudas económicas y voluntarios/as de preparación 
de impuestos

SUPERVISOR/A DE MICROEMPRESAS
Supervisa a los/as asesores/as y orientadores/
empresariales, orientadores/as de iniciativas 
empresariales, asesores/as de marketing y/o  
fiscales y mentores/as empresariales

SUPERVISOR/A DEL PROGRAMA DE 
EMPLEO
Responsable de la supervisión de los/as asesores/as 
de empleo y de desarrollo profesional, instructores/as 
de lengua vocacional, instructores/as de preparación 
laboral, promotores/as de trabajos y voluntarios/as de 
empleo

VOLUNTARIO/A DE EMPLEO
Proporciona acompañamiento para personas  
usuarias al buscar, solicitar y conseguir empleo,  
bajo la supervisión de personal de la organización 

VOLUNTARIO/A DE PREPARACIÓN DE 
IMPUESTOS
Ayuda a las personas usuarias a preparar la 
declaración de la renta, bajo la supervisión de 
personal de la organización; puede ser un/a contable 
profesional u otra persona experta en finanzas en la 
comunidad. 
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