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     Oportunidad de empleo 
 

           

Vinculación y Procuración de Fondos - 
Chihuahua 

 

Área o programa 

 

Turno 

 

Ubicación 

 Expansión Tiempo completo Chihuahua  

 

Descripción del puesto 

Desarrollo e implemetación de la estrategia de posicionamiento de Vía Educación en el ecosistema de 

filantropía e inversión social de Chihuahua para lograr que los programas se puedan financiar 

plenamente con fondos locales Cultivar y fortalecer relaciones con donantes, Elaborar propuestas, 

solicitudes y respuestas a donantes relevantes. Administrar la información, registro y procesos asociados 

con el área.  

 

Responsabilidades de la posición 

• Establecer una estrategia para comprender e involucrar a Vía Educación en el ecosistema de 

filantropía e inversión social en el Estado (quien financia qué, cuáles son las prioridades de inversión 

en educación, quienes son los actores más relevantes, cuáles son los caminos para acercarse a 

ellos, quienes son las instituciones más relevantes, proyectos emblemáticos). 

• Establecer relaciones con autoridades de gobierno y secretarías relevantes.   

• Diseñar e implementar la estrategia de Vinculación y Posicionamiento para dar a conocer a la 

organización con actores relevantes en el estado y sumar a más aliados locales. 

• Diseñar e implementar una estrategia de Procuración de Fondos en Chihuahua (redondeos, 

campañas, convocatorias, etc.)  

• Realizar mapas de actores del segmento (mapeo y prospección al donantes, aliados y consejeros, 

registrando sus intereses y comportamientos en el CRM). 

• Brindar insumos para los planes de crecimiento y expansión de Vía Educación en Chihuahua.  

• Presentación de Vía Educación a empresas, familias y otros aliados locales. 

• Buscar reuniones 1:1 para solicitar recursos, llevar a cabo reuniones, seguimiento a acuerdos post 

reunión, entregar cartas de agradecimiento, enamoramiento, desarrollo y cultivo de aliados a través 

del journey del donante de VE, entrega de reportes asegurando el cumplimiento a la voluntad del 

donante en Chihuahua. 

• Monitorear las transacciones con el sistema de pagos para una mejor atención al donante. 

• Vincular a los diferentes aliados de Vía Educación a webinars y eventos estratégicos de la 

organización. 

https://www.facebook.com/viaeducacion
https://www.youtube.com/user/viaeducation/videos
https://twitter.com/viaeducacion
https://www.instagram.com/via_educacion/
https://www.linkedin.com/company/via-educacion/
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• Organizar eventos estratégicos en Chihuahua. 

• Asistencia de eventos y representación de la organización en reuniones. 

 

Perfil individual 

 

Habilidades profesionales 

La o el candidato: 

• Conocimiento del ecosistema 

filantrópico y de inversión social de 

Chihuahua. 

• Conocimientos sobre educación y sobre 

el entorno educativo de Chihuahua. 

• Al menos 2 años de experiencia previa 

en procuración de fondos y relaciones 

con donantes, aliados y/o consejeros. 

• Deseables experiencias en 

administracion de proyectos. 

• Deseable experiencia en 

organizaciones de la sociedad civil. 

• Estudios profesionales en 

administración, relaciones 

internacionales o carreras afines. 

• Manejo de equipo de cómputo y Office 

(conocimiento intermedio de Excel). 

• Nivel de inglés medio-avanzado. 

• Experiencia en organización de eventos 

presenciales (deseable en preparación 

de eventos digitales). 

 

 
 

• Altas habilidades en relaciones públicas. 

• Coordinación de tiempos para cumplir 

con todas las solicitudes de manera 

efectiva, haciendo un uso eficiente de los 

recursos. 

• Sensibilidad para entender las 

necesidades del entorno y prioridades de 

Vía Educación. 

• Habilidades de comunicación oral y 

escrita. 

• Presencia / Conocimiento de la 

audiencia. 

• Alto enfoque en organización y estructura 

de información, (Reporteo). 

• Responsabilidad, honestidad y 

transparencia en formas de trabajo. 

• Compromiso social y orientación a 

resultados. 

 

 Información importante 

 

• Trabajo de lunes a 

viernes, sábados 

ocasionales. 

• 40 horas por semana. 

 

 

 

 

• 4 semanas de receso 

vacacional al año. 

• Prestaciones 

superiores a las de ley. 

 

• Híbrido.  

 

¡Participa! 
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Interesados favor de mandar CV a: 

Laura Garza (lauragarza@viaeducacion.org)  

Asunto:  Vinculación y Procuración de Fondos - Chihuahua 

 Acerca de Vía Educación 

Somos una organización de la sociedad civil que genera oportunidades para el desarrollo social 

sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias educativas. Todas las 

intervenciones buscan instalar capacidades para la organización comunitaria con el fin de que las 

personas y los grupos puedan sostener su propio desarrollo y progreso. 

 

mailto:lauragarza@viaeducacion.org

