
 

¡Buscamos H.O.S.T!  
(Happiness Officer & Success Trooper) 

	
¿Qué es el Impact Hub? 
Impact Hub es una plataforma global que apoya personas y organizaciones que trabajan para 
impactar positivamente el mundo. Esto lo logramos al brindar los servicios y la infraestructura 
adecuada para que puedan fortalecer y escalar sus proyectos e impacto. Contamos con 108 hubs en 
52 países alrededor del mundo, apoyando a más de 17,000 miembros y colaborando con las 
principales organizaciones de transformación social a nivel local y global.  
	
¿Qué harías como H.O.S.T.? 
Como H.O.S.T te aseguras de que cada persona que entra al espacio tenga una gran experiencia. 
Serás el primer punto de contacto con la comunidad, buscando como apoyarlos a lograr sus metas.  
Además serás parte clave en la organización y operación de eventos del Impact Hub y la comunidad 
emprendedora.  Con tu ayuda como H.O.S.T. podremos dar seguimiento a nuestras actividades y 
seguir mejorando en el cumplimiento de nuestro objetivo.  
	
¿Qué perfil estamos buscando?  
Buscamos a una persona llena de energía y espíritu de atención, alguien que sea excelente 
comunicador y con “don de gente”.  

 
Estudiantes de Comunicación, Relaciones Públicas, Hospitalidad, Administración o afín, en 
sus últimos semestres de la carrera y pasantes. 
Interés por el sector de emprendimiento, innovación e impacto social 
Excelente ortografía 
Facilidad para entablar relaciones 
Con un gran espíritu de servicio y colaboración 
Proactividad y facilidad para trabajar en equipo 
Nivel intermedio- avanzado de inglés  

	
Para tomar en cuenta…. 

• Estamos ubicados en la colonia Roma Norte en el D.F.  
• Apoyo económico: $5,500 
• Turno matutino (9:00 a 15:00) o vespertino (de 14:00 a 20:00 hrs) 
• Relaciones internas: staff Impact Hub y Hubsters (socios del Impact Hub) 
• Relaciones externas: Hubsters en potencia, clientes de eventos, asistentes a eventos, 

visitas de los Hubsters 
• Interesados, escribir un correo a hola@hubdf.com.mx adjuntando tu CV y una carta 

intención donde nos digas ¿Por qué quieres trabajar en el Impact Hub?  
	

	


