
Coordinador de administración VUELA
Como coordinador de administración, serás el responsable de que Fundación
Vuela se gestione de la manera más eficiente y profesional posible. Deberás
centralizar la información de la organización y ayudar a que todas las personas
y áreas cuenten con lo necesario para realizar su trabajo de la mejor manera.

Detalles del trabajo

● Full-time con ubicación en el poniente de la Ciudad de México.
● Pago por honorarios (primeros 3 meses) y bonos de acuerdo al alcance de tus metas.

Objetivo

Planear, organizar, ejecutar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros para que
Fundación Vuela pueda cumplir con su misión y generar el máximo impacto posible.

Responsabilidades

● Elaborar y monitorear el presupuesto de la Fundación de acuerdo a lo establecido por el
consejo de dirección.

● Llevar diariamente el registro contable de Fundación Vuela para entregar información
completa y veraz al contador. Cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones fiscales
que apliquen a la organización.

● Cotizar y realizar en tiempo y forma el pago a proveedores, asegurando que éstos cumplan
con los criterios establecidos en las políticas de administración.

● Concentrar toda la información de la Fundación de manera ordenada, detallada y
transparente para poder ser utilizada por todos los integrantes de la Fundación y
presentada a los stakeholders correspondientes.

● Gestionar todo lo relacionado con recursos humanos dentro de VUELA. Administración de
nómina, cumplimiento de normas laborales, seguro social, reembolsos a personal, etc.

● Monitoreo de las cuentas bancarias de la organización, así como ingresos y egresos.

● Asegurar la realización correcta y puntual de los recibos deducibles de impuestos de todos
los donativos recibidos, así como comprobación de facturas recibidas y pagos.

● Presentación del informe de transparencia de la organización.
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● Garantizar la calidad de la información en todos los sistemas de gestión de la organización,
así como la homologación de términos y unidades.

● Asegurar que todas las áreas de la organización cuenten con los recursos, servicios y
mantenimiento necesarios.

● Revisión y elaboración de contratos de la organización en conjunto con el área legal.

Debes tener…
● Carrera terminada preferentemente en Administración de Empresas, Negocios

Internacionales o Contabilidad y Finanzas.
● Conocimiento general de la administración, contabilidad y reportes financieros de

organizaciones sociales o facilidad para aprender rápidamente.
● Dominio de excel, especialmente para presupuestos y estados financieros.
● Excelente ortografía y redacción.
● Interés en dirigir tu carrera hacia el impacto social.
● Conocimiento general de recursos humanos.
● Disponibilidad para trabajar en un ambiente de startup social, dinámico, flexible y exigente.
● Conocimiento de G Suite y trabajo colaborativo en la nube.
● Preferentemente experiencia de 2 años trabajando en una empresa o fundación.

Serás exitoso en el puesto si…
● Llevas una vida íntegra tanto a nivel personal como profesional.
● Eres extremadamente ordenado y sabes cumplir con tiempos límite.
● Eres cuidadoso con los recursos sin sacrificar calidad.
● Eres proactivo y automotivado para cumplir con tus responsabilidades y proyectos.

Relaciones clave

Este coordinador le reporta a:
● CEO

Tiene contacto con:
● Director de recaudación
● Director de operaciones
● Director de programas

Eres responsable de:
● Prestadores de servicio social

¿Te interesa?

Visita: https://vuela.org/vacantes y aplica para el puesto.
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