
Coordinador de operaciones VUELA
Como coordinador de operaciones, serás el encargado del funcionamiento del
modelo VUELA ante los niños, familias, instituciones aliadas y voluntarios,
asegurándote que contamos con el mejor acompañamiento para niños con
cáncer de escasos recursos, cuidando la calidad de la atención, la creatividad, el
profesionalismo y el orden necesarios.

Detalles del trabajo

● Full-time con ubicación en el poniente de la Ciudad de México y supervisión constante en
distintos hospitales y centros de salud.

● Pago por honorarios (primeros 3 meses) y bonos de acuerdo al alcance de tus metas.
● Ideal para personas recientemente egresadas de la Universidad.

Objetivo

Planear, ejecutar y evaluar las estrategias, actividades y acciones del Modelo de Atención de la
Fundación para asegurar la máxima cobertura con la más alta calidad posible de atención para los
niños y sus familias.

Responsabilidades

● Desarrollar los planes de acción del Modelo de Operación VUELA a corto, mediano y largo
plazo para cada una de las instituciones adoptadas por Vuela.

● Realizar la medición de impacto de los programas de VUELA a través de distintos
indicadores y métricas, proponiendo la mejoras necesarias para los mismos.

● Ser responsable de la relación interinstitucional de VUELA con centros de salud, así como
formar alianzas estratégicas para poder otorgar más servicios o ayuda a los beneficiarios de
la organización.

● Coordinar el eficiente y excelente funcionamiento de cada uno de los componentes del
Programa de Acompañamiento Integral:

○ Apoyo al tratamiento y apoyo complementario: Administración del fondo de apoyo
por pacientes y seguimiento a la efectividad de los mismos: Coordinar la entrega de
despensas, medicamentos, campañas de salud, gastos funerarios, etc.

○ Eventos especiales: Organización de los eventos especiales para beneficiarios,
especialmente los que se realizan dentro del hospital, creando una base de
proveedores y metodologías específicas para los mismos.

1



● Gestionar la base de datos de los beneficiarios para su adecuado seguimiento, análisis y
atención.

● Generación, adaptación e implementación de procesos, políticas y criterios para un mejor
aprovechamiento de los recursos de la Fundación, una mejor detección de necesidades de
los beneficiarios y una mejor operación de la Fundación.

● Coordinar centralmente el área de voluntariado de la Fundación, soportando el trabajo de
los voluntarios con información, herramientas, materiales o trámites que necesiten para la
realización de sus proyectos y desarrollo personal y profesional dentro de la Fundación.

● Administrar y gestionar los donativos en especie que reciba la Fundación.

● Coordinar las alianzas estratégicas con universidades y gestionar el reclutamiento, selección
y seguimiento de los prestadores de servicio social.

● Comunicar los logros y resultados de Fundación Vuela al interior y exterior de la misma por
varios medios, así como crear todo tipo de materiales.

Debes tener…
● Carrera terminada preferentemente en Responsabilidad Social, Comunicación,

Administración o similares con interés y enfoque en el desarrollo humano y el impacto
social.

● Facilidad de comunicación y excelente ortografía y redacción.
● Interés en dirigir tu carrera hacia el impacto social.
● Disponibilidad para trabajar en un ambiente de startup social, dinámico, flexible y exigente.
● Facilidad para moverte dentro de la ciudad para ejecutar y supervisar los programas in situ.
● Conocimiento de G Suite y trabajo colaborativo en la nube, manejo de hojas de cálculo.
● Preferentemente experiencia de 1 año trabajando en una empresa o fundación.

Serás exitoso en el puesto si…
● Llevas una vida íntegra tanto a nivel personal como profesional.
● Sabes analizar necesidades, resolver problemas y maximizar el impacto.
● Piensas estratégicamente y sabes crear modelos y esquemas replicables y escalables.
● Eres ordenado y cumplido con tiempos límite.
● Eres cuidadoso con los recursos sin sacrificar calidad.
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Relaciones clave

Este coordinador le reporta a:
● CEO

Tiene contacto con:
● Director de recaudación
● Asociados
● Voluntarios
● Médicos
● Trabajadores sociales
● Proveedores

Eres responsable de:
● Prestadores de servicio social
● Coordinadores voluntarios

¿Te interesa?

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