Vacante
Organización
Ciudad

Dirección de Mercadotecnia
ÉCHALE
Ciudad de México

¿Quiénes somos?

Una empresa social que brinda soluciones adecuadas de vivienda e infraestructura
comunitaria para la población vulnerable que no cuenta con oportunidades
financieras, involucrándoles en el proceso y fomentando así la inclusión social.
Misión: Construimos los hogares con las familias y propiciamos el desarrollo integral
comunitario en México a través de soluciones adecuadas y asequibles, mediante la
inclusión social, financiera y empoderamiento tecnológico.
Propósito de la vacante

Diseñar y coordinar estrategias
comunicación del grupo.

de

mercadotecnia,

relaciones

públicas

y

Principales responsabilidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de estrategia de mercadotecnia.
Desarrollo de estrategia de promoción.
Relaciones públicas con las diferentes dependencias de los tres órdenes de
gobierno.
Coordinación de estrategias de recaudación de fondos.
Investigación de la competencia.
Desarrollo y gestión de campañas publicitarias.
Creación de conciencia de marca y posicionamiento.
Organización de eventos.
Supervisión de redes sociales y contenidos.

Requisitos: Competencias y Habilidades para la vacante

•
•
•
•
•

Licenciatura terminada en Mercadotecnia, empresariales o económicas;
Idioma Inglés deseable.
Manejo de paquetería Office
Deseable manejo de Photoshop, Ilustrator, Google Ads.
Excelentes habilidades de comunicación:
o Comunicarse claramente, tanto de manera escrita como oral;
o Demostrar una personalidad amigable y actitud profesional para una
positiva interacción con los diferentes grupos de interés;
o Capacidad de atenta escucha;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener vocación de servicio;
Capacidad de resolución de problemas de manera efectiva y oportuna;
Capacidad demostrada para gestionar presupuestos;
Capacidad para coordinar un equipo de trabajo;
Experiencia probada en campañas de mercadotecnia;
Excelentes capacidades de organización y gestión del tiempo con enfoque a
resultados;
Compromiso ético y social;
Alto sentido de responsabilidad y compromiso;
Disponibilidad para viajar;
Años de experiencia similar: Mínimo 5 años.

Reporta a :
Jornada:
Tipo de contrato
Salario
Lugar de trabajo y horario

Mayores informes:
•

perla@echale.com.mx

•

(55) 9155 2010

•

www.echale.com.mx

•

Redes sociales: @echalemex

Director de Operaciones
Tiempo completo
Inicial 3 meses con posibilidades de
extensión a indeterminado.
$20,000 brutos mensuales más prestaciones
de ley
Oso 40 Actipan, Benito Juárez
Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 hrs.

