
 

   
 

 

Oportunidad de Tele-pasantía internacional / Coaching 
 
 

RELAIS Internacional, Red Latinoamericana de la Industria del Software1 

RELAIS USA, Red Latinoamericana de la Industria del Software USA2 
 

RELAIS INTERNACIONAL es una organización regional, sin ánimo de lucro, actualmente 

integrada por socios activos en importantes instituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador,  USA, México, Perú, Uruguay; y, asimismo, en RED con los demás países 

de América Latina y Caribe.  

Su Misión es contribuir al desarrollo económico y social en las Américas, apalancándonos en 

nuestra presencia internacional y en una red de negocios internacional, utilizando para este 

propósito la Economía del Conocimiento y la Innovación. 

Su Visión es ser la mayor red de sinergias y negocios liderando el sector MIPyME en las 

Américas, coadyuvando a mejorar la calidad de vida de las personas y atendiendo a los 

negocios inclusivos. 

Sus valores son buscar la calidad en todas nuestras acciones; generar confianza por parte de 

nuestros clientes y proveedores; transparencia en todas las transacciones; conocimiento en 

todo lo que hacemos; prosperidad y calidad de vida en las sociedades en que actuamos e 

inclusión de todos y cada uno de los países de las Américas. 

RELAIS Internacional nace en el año 2010 como un Proyecto r e g i o n a l  cofinanciado por 

el BID/FOMIN3,  anexando el conocimiento y la experiencia de ese organismo en lo que 

respecta a: a) Usos innovadores de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

mejorar la competitividad de las MIPyME; b) El desarrollo de la industria de Software (SW) a 

través de la mejora de la calidad de sus productos y servicios; y c) Las compras 

gubernamentales como instrumento de desarrollo de la MIPyME. La Organización de Estados 

Americanos facilitó el aspecto locativo para su instalación de las oficinas centrales en 

Uruguay.  

Domicilio de la sede central: 

Dr. Luis P. Piera 1992 Edificio MERCOSUR - 2do. Piso - Código Postal 11200 Montevideo – 

URUGUAY – Teléfono +(598) 2413 – 0044 - Skype: relaisoft 

Director: Fredy Bentancurt, Director Ejecutivo de RELAIS Internacional; CEO RELAIS USA 

Contacto: Mauro Ríos COO de RELAIS Internacional (alianza con AGESIC4 Uruguay). 

 

Datos sobre la oportunidad de pasantía 

ofrecida: 

Nombre del puesto: PASANTE en (área de especialidad según las fortalezas del pasante). 

Objetivo: El objetivo principal es que el/la pasante realice una primera experiencia laboral en 

un contexto internacional, que le permita una práctica concreta y única para acceder a un 

mundo laboral cada vez más complejo y competitivo. El objetivo secundario es que aquellos 

que tengan espíritu emprendedor terminen generando su propia “Startup” o 

emprendimiento, para lo cual se le proveerá acceso gratuito a la plataforma RELAIS 

SyNERGY Latam y todo el apoyo en contactos de la Red RELAIS en su contexto internacional. 

 

Descripción  de tareas:  Dentro de la Organización  el pasante  tomará  el puesto de 

asistente regional  cumpliendo  con  las tareas  que sean  requeridas  por RELAIS,  las 

                                                           
1 https://relaisoft.org 
2 https://relais-usa.com 
3 https://www.fomin.org/es-es/ 
4 https://www.agesic.gub.uy 



 

   
 

 

cuales  podrían  ser: a) la presencia de la institución en las redes sociales; b) el manejo de 

bases de datos mundiales;  c)  l a  i nvestigación  de  fuentes  de  financiamiento y de 

oportunidades de negocio internacionales;   d) el diseño y seguimiento de proyectos sociales, 

de desarrollo económico y de investigación; e) el desarrollo de contenidos y estrategias 

educativas vinculadas a las TIC; f) el desarrollo de negocios mediante estrategias de 

“marketing digital”; g) el manejo de Plataformas virtuales que provean información requerida 

por RELAIS; h) impulso y práctica del “teletrabajo” en todas sus formas. 

Tipo de contrato: PASANTÍA se entregará una constancia al final de la 

misma. 

Días y horario:  A elección del pasante, pasantías de medio tiempo, con un mínimo es de 20 

horas por semana; y pasantías de tiempo completo, con un mínimo de 30 horas por semana. 

En ambos casos es de Lunes a Viernes inclusive, salvo feriados no laborables de su país de 

residencia, por un período de 6 meses.  

Incubación: Aquellos pasantes destacados cuyo emprendimiento sea considerado de interés 

por la Organización, podrán tener una incubación dentro de la estructura de RELAIS, una vez 

finalizada su pasantía.  

Aspectos económicos: Las pasantías son GRATUITAS y HONORARIAS. O sea que el pasante no 

debe pagar nada a RELAIS, y tampoco recibirá retribución durante el desarrollo del período de 

pasantía. Los aspectos económicos de la eventual incubación se coordinarán en cada caso. 

Lugar de la pasantía:  En cualquier país  donde  se encuentre RELAIS.  

Forma de realización de la pasantía: La misma se desarrollará en forma virtual mediante la 

modalidad de tele-pasantía. Para ello el/la pasante deberá disponer del equipamiento que le 

permita realizar la misma, es decir, un computador conectado a Internet durante el horario de 

trabajo. 

 

Perfil del candidato: 

Aspectos  de  la  personalidad:  La  persona  colaborará con aliados ubicados en entornos 

geográficos diferentes, dentro de un marco socio-cultural y  d e  husos horarios heterogéneo. 

Algunos aspectos de la personalidad que nos parecen relevantes, sin que  los  mismos  sean  

excluyentes, son:  a)  espíritu emprendedor; b)pensamiento  estratégico;  c) condiciones  

para  interactuar  en un entorno multicultural;  d) capacidad  para trabajar en equipo; e) 

comprender que "el todo" es siempre superior a la suma de las  partes (sinergias de 

equipo);  f) ser  buen  comunicador;  g) adaptación  al cambio; h) autonomía; i) gusto por 

los negocios; j) capacidad de actuar bajo presión. Todos y cada uno de estos aspectos 

serán trabajados durante el período de la pasantía. 

Nivel y tipo de formación:  La búsqueda  se dirige a estudiantes  avanzados o recién 

egresados, que cuenten  con formación, e interés, en áreas tales como administración, 

comunicaciones, informática, economía, diseño gráfico o comercio exterior. 

Idiomas:  Español excluyente,  preferentemente   inglés.  El idioma del país para el cual 

postula también es excluyente. 

Capacidades no curriculares: Ofimática e Internet.  

 

Bienvenidos todos aquellos que quieran formar parte de la familia RELAIS!!!  
 

 
Interesados, enviar e-mail de solicitud de pasantía y CV a: contacto@relaisoft.org  

 

mailto:contacto@relaisoft.org

