
Coordinador de Cause Marketing y Fundraising
Deberás diseñar e implementar la estrategia anual de ingresos para crecer
donadores individuales y organizacionales online y offline, crear y promover los
productos VUELA con una base dinámica, profesional e innovadora.

Detalles del trabajo

● Full-time con ubicación en el poniente de la Ciudad de México.
● Pago por honorarios y bonos de acuerdo al alcance de tus metas.
● Ideal para personas egresadas de la Universidad con un año de experiencia en ventas o

puestos similares.

Resumen del trabajo

Como Coordinador de Cause Marketing y Fundraising, serás responsable de la recaudación de
fondos para el cumplimiento de la misión de VUELA. Debes entender las necesidades de la
Fundación para poder traducirlas en un plan de ingresos efectivo que consiga los objetivos por
canal de manera que garanticemos el mayor impacto posible del trabajo de la organización.

Responsabilidades

● Elaboración de estrategia anual de ingresos. Desarrollar un plan de ingresos con base en las
necesidades económicas de VUELA, diferentes fuentes y los fundamentos detrás de cada una.

● Recaudación de donativos corporativos en efectivo y en especie. Establecer nuevas relaciones
con empresas y cuidar el portafolio de relaciones corporativas actuales de VUELA, llevando éstas
hacia alianzas estratégicas, donativos en efectivo y/o en especie.

● Aumentar la base de datos de donativos recurrentes. Diseñar e implementar estrategias online y
offline para aumentar y conservar la base de datos de donativos personales recurrentes, ALAS.

● Organización de campañas. Diseñar y promover campañas de recaudación de fondos, colectas
físicas y por internet, buscando hacerlas atractivas e innovadoras para el público en general. +
Coordinación y crecimiento de la estrategia de crowdfunding “Rifados”.

● Desarrollo y venta de productos. Diseño, creación, distribución, promoción y venta de artículos
con causa de manera física y virtual a través de la generación de alianzas estratégicas con marcas
con presencia local y nacional.

○ Coordinación de campañas como la Mesa Roja, Menú Rojo, VULPI edición especial y más.
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● Desarrollo de reportes. Diseño y creación de reportes mensuales para presentar al consejo el
progreso en las responsabilidades antes mencionadas y reportes para el público en general sobre las
actividades de recaudación de Vuela.

● Organización de eventos para recaudar fondos y promover los donativos personales y
empresariales.

Debes tener…
● Carrera terminada en Mercadotecnia, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o similares con

interés y enfoque en el desarrollo de productos, ventas y métricas.
● Facilidad para utilizar herramientas web de marketing y comunicación (Mailchimp, Facebook Ads,

Wordpress, Google Adwords, etc).
● Ideal si tienes noción y buen gusto para el diseño.
● Interés en dirigir tu carrera hacia el impacto social.
● Disponibilidad para trabajar en un ambiente de startup social, dinámico, flexible y exigente.
● Manejo avanzado de hojas de cálculo.
● Conocimiento de G Suite y trabajo colaborativo en la nube.
● Preferentemente experiencia de 1 año trabajando en una Empresa o Fundación.

Serás exitoso en el puesto si…
● Sabes pensar estratégicamente y crear modelos y esquemas replicables y escalables.
● Eres ordenado y cumplido con tiempos límite.
● Aprendes rápido y sabes investigar cómo solucionar problemas que se te presentan.
● Eres proactivo y automotivado para cumplir con tus responsabilidades y proyectos.
● Tienes excelente ortografía, redacción y comunicación verbal.
● Llevas una vida íntegra tanto a nivel personal como profesional.

¿Interesado? Envía:

● Curriculum Vitæ
● Carta de presentación, donde expliques por qué quieres trabajar en Vuela y por qué eres un buen

candidato para este puesto.

Entra a: https://vuela.org/vacantes
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