Organización internacional, con presencia en más de 135 países, no gubernamental, sin inclinación
religiosa y de desarrollo social, para lograr su importante misión, se encuentra en búsqueda de
un/a:

Ejecutivo de Diálogo Directo
Si eres una persona responsable, entusiasta, empática, asertiva, incluyente y con motivación para
impulsar el desarrollo humano de personas, específicamente de familias diversas, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en situación vulnerable.
¡ERES LA PERSONA QUE ESTAMOS BUSCANDO!
Objetivos del cargo:
•
•
•

Asegurar la obtención de espacios cerrados de manera regular para trabajar.
Establecer relación directa con diferentes corporativos, empresas.
Reportar con la regularidad que se requiera, los avances y status que mantiene con
los posibles espacios, detallando la información de cada punto por gestionar, en
proceso y cerrado.

Principales responsabilidades:
1. Conocer y analizar información del mercado, sector y competencia para la búsqueda de
nuevas oportunidades de captación de donantes individuales.
2. Desarrollar estrategias focalizadas según impacto.
3. Seleccionar, planificar, controlar, dar seguimiento a los espacios de trabajo, así como
retroalimentar el desempeño y logro de metas en ingresos, número de donantes
individuales en cada uno de los puntos obtenidos de forma diaria, semanal y mensual de
los equipos de trabajo de diálogo directo para la captación de donantes individuales, en
los espacios asignados.
4. Seguimiento al conjunto de estrategias desarrolladas para la captación de fondos, tales
como activaciones BTL.
5. Dar seguimiento a las solicitudes de elaboración y entrega de materiales utilizados para
BTLs.
6. Realizar los procesos de carga de datos, envío de información de la ONG, seguimiento y
entrega de contratos.
7. Realizar los montajes y desmontajes de los eventos si fuera necesario y/o revisar y dar
seguimiento a los mismos, asegurando que estén en tiempo de acuerdo a calendarios.
8. Supervisar en terreno los procesos de captación del equipo de diálogo directo y campañas
que se ejecutan, llevando un histórico de tendencias.
9. Elaborar informes de gestión mensual sobre los cuales se deberá respaldar la reapertura
de los espacios gestionados.
10. Apoyar al área de Diálogo Directo, conocer y analizar información del mercado, sector y
competencia para la búsqueda de nuevas oportunidades de captación de donantes
individuales.

Localidad: Ciudad de México
Zona de trabajo: Gustavo A. Madero
Requisitos: Estudios técnicos o universitarios en carreras afines a Marketing, Relaciones Públicas,
Comunicación.
Disponibilidad para viajar: 20%
Idiomas: Inglés (nivel básico).
Conocimientos técnicos: Deseable computación (Excel, procesadores de texto, planillas).
Experiencia previa en: Dos años de práctica y contar con experiencia en puestos de características
similares.
Competencias:
•
•
•
•
•
•
•

Proactivo
Empático
Actitud de servicio
Iniciativa
Trabajo bajo presión
Comunicación asertiva
Solución de conflictos

Ofrecemos:
• Contratación directa con la organización bajo esquema nominal.
• Prestaciones superiores a la ley.
• Crecimiento profesional y desarrollo humano.
• Home Office eventual por pandemia.
• Excelente ambiente de trabajo.
• Estabilidad laboral.
• Horario laboral de lunes a jueves de 09:00 – 18:00 y viernes de 09:00 – 15:00.

Atentamente
Recursos Humanos & D.O.
Aldeas Infantiles SOS México

