CONVOCATORIA VACANTE
-Dirección de Alianzas Estratégicas e Innovación (AEeI)Oficinas de Servicio Nacional (OSN) Red BAMX
Fecha de publicación: 08/12/2020

¿Sabías que en México existen más de 50 millones de personas que no tienen acceso al
alimento que necesitan? ¿Y que al mismo tiempo, cada año se pierde más del 34% de los
alimentos que se producen en México? La Red de Bancos de Alimentos de México, BAMX
somos una organización sin fines de lucro dedicada por más de 25 años al rescate de
alimentos a lo largo de toda la cadena de valor (desde el campo hasta restaurantes y hoteles)
con la misión principal de rescatar alimento para combatir el hambre y mejorar la nutrición de
la población vulnerable en México. Todo esto a través de una Red de 55 bancos de alimentos
que atienden a más de 2 millones de beneficiarios. De igual manera buscamos generar
desarrollo en nuestras comunidades mediante proyectos innovadores implementados por
nuestros Bancos aliados. Para más información ver: http://bamx.org.mx/
En la Dirección de AEeI, serás responsable de: Liderar la estrategia de captación de
recursos económicos y en especie para toda la Red BAMX, además de acompañar a un equipo
de trabajo con el objetivo de mantener e incrementar las alianzas con diferentes sectores en
términos de donaciones, así como la generación y seguimiento de proyectos y relaciones de
impacto y valor agregado a la red BAMX.
Reporta a: Dirección General de las OSN
Requisitos generales:
•
•
•
•
•

Carrera en Administración, Sociología, Nutrición, Comunicación, Relaciones
Internacionales, Ciencias ambientales, Gestión de Negocios y Sostenibilidad y/o carreras
afines.
Horario de Trabajo: Lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas.
Disponibilidad para cambio de residencia: No.
Idioma: inglés avanzado (escrito y hablado)
Manejo de Paquetería de office, conocimiento de herramientas como Gmail, Dropbox,
Wetransfer, Google drive, Monday, Salesforce, (o sistemas de gestión afines).

Responsabilidades principales:
•

•
•

Identificación y prospección de potenciales aliados estratégicos a través de sus
fundaciones empresariales, sus líneas de responsabilidad social corporativa,
voluntariado corporativo u otras áreas esenciales de negocio ligadas a soluciones para el
desarrollo sostenible y ambiental, así como ayuda humanitaria.
Liderazgo estratégico y acompañamiento de un equipo diverso e interdisciplinario.
Seguimiento y monitoreo de metas y objetivos propias y del equipo.

Experiencia: Al menos 3 años - Alta experiencia en alianzas estratégicas en el tercer sector
o en puestos de dirección de empresas multinacionales o fundaciones empresariales.
Conocimiento y experiencia en presentación de convocatorias a empresas y/o fundaciones.

Tener conocimiento y experiencia en el sector de organizaciones civiles u organismos
internacionales. Haber dirigido a un equipo de trabajo.
Habilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logras los objetivos e indicadores claves de desempeño encomendados.
Eres muy organizado (a) y has ejecutado y coordinado proyectos de impacto.
Tienes capacidad de análisis e investigación.
Eres autodirigible.
Tienes capacidad de análisis y estrategia.
Sabes ser líder de equipo y llevarlo a su más alto desempeño.
Puedes trabajar bajo presión.
Te gusta trabajar en equipo.
Tu comunicación es asertiva.
Tienes alta capacidad para toma de decisiones.
Cuentas con una gran facilidad de expresión verbal y escrita (en español e inglés).
Tomas la iniciativa en la resolución de problemas.
Eres proactivo (a) en la generación de cambios de valor.
Cuentas con habilidades técnicas y metodologías para el análisis de datos estadísticos.
Cuentas con habilidades técnicas y metodologías para la buena planeación, ejecución y
evaluación (has usado herramientas innovadoras como Salesforce, Monday, Trello o
similares).

Se valorará la sensibilidad, gusto, experiencia y conocimiento con temas sociales y
ambientales.
Razones para sumarte a nuestro equipo (¿Qué ofrecemos?)
• Trabajar en una de las Redes de Bancos de Alimentos más grande del mundo.
• Apoyar a la causa alimentaria y el combate de las pérdidas y desperdicios de alimentos.
• Excelente ambiente laboral.
• Formar parte de un equipo comprometido con mejorar México.

¡SI TE INTERESA Y CUMPLES EL PERFIL CONTÁCTANOS!
Envíanos un correo con el Título de la Vacante en asunto, adjuntando tu Currículum
vitae y Carta de motivos explicando por qué te gustaría colaborar con nosotros en
esta posición a los siguientes correos: cramirez@bamx.org.mx y

aortiztirado@bamx.org.mx

