COORDINACIÓN DE ECONOMÍAS SUSTENTABLES
RED DE TURISMO SUSTENTABLE Y DESARROLLO SOCIAL A.C.

Área: Programa Economías Sustentables
Tiempo: Completo
Reporta a: Dirección Ejecutiva

ACERCA DE RED

Es una organización de la sociedad civil dedicada a
fortalecer capacidades, generar espacios de colaboración y
catalizar modelos de turismo responsable que contribuyen
al desarrollo socioeconómico equitativo y a la conservación
del patrimonio cultural y natural en México.
Nuestro trabajo se enmarca en dos programas: Turismo
para la conservación y economías sustentables.

Ubicación: La Paz, B.C.S.
Fecha tentativa de inicio: 2 julio 2018

ECONOMÍAS SUSTENTABLES

A través del programa de Economías Sustentables, en
RED utilizamos al turismo como detonador de la
economía local y fortalecemos a los actores de las
comunidades mediante procesos de capacitación y
asesorías técnicas para lograr su autosuficiencia y llevar a
cabo actividades turísticas en equilibrio con su entorno.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

RED Turismo Sustentable A.C. está buscando una persona que desarrolle, fortalezca y coordine el programa de Economías
Sustentables. Deberá diseñar e implementar proyectos innovadores que permitan el fortalecimiento social y económico a
través del turismo responsable, así como herramientas que apoyen el fortalecimiento de capacidades en el manejo y
operación de actividades turísticas que se llevan a cabo en zonas rurales, urbanas, áreas protegidas y regiones prioritarias
para la conservación. Esto incluye apoyar en el diseño de contenidos en temas empresariales y de turismo sustentable;
planear y facilitar talleres, cursos o reuniones con diversos sectores; coordinar el seguimiento técnico personalizado a las
microempresas, así como realizar labores de comunicación, recaudación, gestión y coordinación institucional.

PRINCIPALES FUNCIONES
Planeación
Planificar y gestionar proyectos que fortalezcan un
modelo de turismo responsable con enfoque
intersectorial.
Estar presente en las comunidades para identificar
oportunidades para el diseño e implementación de
proyectos en áreas prioritarias para la conservación.
Generar y fortalecer alianzas con organizaciones de la
sociedad civil, instituciones gubernamentales y sector
privado para el desarrollo de proyectos.
Seguimiento y control
Supervisar el desarrollo de proyectos y el cumplimiento de
metas e indicadores.
Estar presente en las comunidades para identificar áreas
de oportunidad en el desarrollo de los proyectos.
Realizar informes de proyectos.

Ejecución
Coordinar la ejecución de recursos, reportar los avances y
medir resultados de los proyectos.
Ser interlocutor entre los diversos actores para la
construcción desarrollo y evaluación de proyectos.
Implementar y coordinar programas de fortalecimiento de
capacidades en temas empresariales para microempresas
turísticas y grupos comunitarios.
Estar presente en las comunidades para ejecutar acciones
para el fortalecimiento de capacidades.
Implementar, monitorear, difundir y documentar las
actividades realizadas en los proyectos.
Coordinar procesos de entrevistas y análisis de
información de naturaleza socio-económica.
Apoyar en la gestión de fondos y modelos de negocio para
la sostenibilidad económica de los proyectos.
Asumir las tareas administrativas de acuerdo con los
requisitos internos de RED.

COORDINACIÓN DE ECONOMÍAS SUSTENTABLES

REQUISITOS

Interés por el bien común y pasión por participar en
procesos de fortalecimiento social y conservación
ambiental.
Título universitario en áreas relacionadas con ciencias
sociales, sociología, turismo, comunicaciones,
administración de empresas.
Mínimo dos años de experiencia en turismo, innovación
social, proyectos productivos o proyectos de desarrollo
económico y social en zonas rurales y áreas naturales
protegidas.
Gusto por el trabajo de campo
Capacidad de priorización y trabajo por objetivos y
metas.
Eperiencia en diseño y administración de proyectos de
iniciativas sociales o ambientales.
Trabajo en equipo y manejo de plataformas digitales
compartidas (Google Drive).
Experiencia en entornos de trabajo interculturales.
Dominio del 80% del idioma inglés oral y escrito.
Contar con licencia de conducir vigente.

COMPETENCIAS Y ATRIBUTOS
Liderazgo.
Innovación y pensamiento disruptivo.
Alta adaptibilidad - flexibilidad.
Colaboración.
Capacidad de aprendizaje.
Responsabilidad organización y eficiencia en procesos.
Destreza de comunicación oral y escrita.
Habilidad para el trabajo en campo y detrás del
escritorio.
Enfoque multidisciplinario.
Disponibilidad para viajar dentro y fuera del estado en
zonas rurales y urbanas por varios días seguidos.
Dinamismo.
Productividad.

SI TE INTERESA, ENVÍA A red@redturismosustentable.org
Curriculum vitae de máximo dos cuartillas en PDF
Dos cartas de recomendación con datos para poder contactar al recomendante (máximo con un año de
antigüedad), en PDF
Carta de intención en inglés de máximo una página, explicando aspectos relevantes de tu vida profesional y el
interés hacia esta convocatoria en PDF.
Curriculum vitae “relevante” de fracasos en PDF siguiendo el modelo en los sitios:
http://www.therelevantresume.co y http://www.profesionistas.org.mx/cv-de-fracasos
Un video en formato MP4 o MOV de máximo 90 segundos en el que explique: quién eres, por qué te interesa el
puesto, qué aportarías a RED y cuál es tu actividad turística favorita.

Las solicitudes se recibirán a partir del 15 de mayo de 2018 y hasta el 15 de junio, o
antes si encontramos a la o el candidato ideal. Las o los candidatos que envíen
aplicaciones incompletas no serán contactadas(os).
El aviso de pre-selección se comunicará a las o los candidatos vía correo electrónico.

www.redturismosustentable.org | red@redutirmosustentable.org

