
 

CONVOCATORIA No. 10 

 

FECHA: MAYO DE 2017 

DE  MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO  

CONVOCATORIA PARA ANALISTA 

DIRECCION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO  
 

Este documento es propiedad del Centro de Transporte Sustentable de México A.C., por lo que queda prohibida su reproducción 

total o parcial y deberá ser usado bajo las normas de control interno establecidas por el Centro. 

 

DATOS 

Nombre: Analista 

Dirección: Dirección de Alianzas Estratégicas 

Gerencia: N/A 

Reporta a: Directora y Coordinador de Alianzas Estratégicas 

Supervisa a: N/A 

Relaciones internas: Todas las áreas 

Relaciones externas: N/A 

Disponibilidad para 
viajar: 

No se requiere 

Sede: La Oficina del World Resources Institute México en Coyoacán, Ciudad de México 

Equipo de trabajo No  

 
 

OBJETIVO 

El analista apoyará a la Coordinación de Alianzas Estratégicas en la búsqueda de nuevos y atención a los actuales 

fondeadores,  de acuerdo a los objetivos de la institución, así como en el apoyo de la entrega en tiempo y forma de 

propuestas para los fondeadores. 

 

RESPONSABILIDADES: 

I. Actuales donantes, actuales ofertas 

 Mantener, controlar y actualizar los controles internos, la cartera de oportunidades de fondeo, así 

como los indicadores de venta. 

II. Actuales donantes, nuevas ofertas 

 Apoyar en la redacción de propuestas  

 Colaborar en la elaboración de material para las propuestas (Ppt, referencias de proyecto, etc.) 

 Realizar investigación de donantes y conocer su interés en nuevas oportunidades. 
III. Nuevos donantes, actuales / nuevas ofertas 

• Realizar investigación de donantes y conocer su interés en nuevas oportunidades. 

 Apoyar en la preparación de semblanzas y presentaciones para reuniones. 

 

PERFIL  

Sexo: Indistinto 

Edad: 22 en adelante 

Estado civil: Indistinto 
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Disponibilidad de horario: Horario de oficina: 9:00 – 18:00 hrs.  

Idioma adicional al español: 100% inglés 

 
 

COMPETENCIAS, APTITUDES PROFESIONALES Y HABILIDADES PERSONALES 

- Excelente expresión verbal y escrita en inglés y español 

- Habilidades cuantitativas, conceptuales y analíticas 

- Ordenado y responsable 

- Atención al detalle 

- Atención al cliente interno y externo 

- Fuertes habilidades interpersonales y capacidad de colaboración 

- Cumplimiento de entrega de productos en plazos establecidos 

 

REQUISITOS: 

Formación: 

Titulado en: 

 Licenciado en Relaciones internacionales 

 Ing. Industrial, Desarrollo Sostenible 

 Licenciado en Administración de empresas 

 Licenciado en Mercadotecnia 

 Carreras afines 

Experiencia 
- 6 meses a 1 año (mínimo) de experiencia en atención al cliente, búsqueda e 

investigación de prospectos, ventas. 

MECANISMO DE POSTULACIÓN 

Enviar currículo a la siguiente dirección de correo electrónico:  
Dayana Tovar Dayana.tovar@wri.org  
Vivian Plasencia Vivian.plasencia@wri.org  
Lorena Baca Lorena.baca@wri.org  
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MONTO ESTIMADO 

Salario básico mensual a negociar este incluirá adicionalmente las prestaciones de ley. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

Título y cédula profesional 
Carta de recomendación 
Currículo Vitae  

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

FASE FECHAS 

POSTULACION A partir del 1/06/2017 

SELECCIÓN 15/06/2017 

CIERRE 20/06/2017 

INFORMACIÓN DE RESULTADOS 30/06/2017 

 
*El cronograma puede sufrir modificaciones con base en el número de postulantes al proceso y/o por razones de 
fuerza mayor. 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se efectuará un proceso de selección de acuerdo con las siguientes fases: 

1. Aceptación de la propuesta: La aceptación dependerá del cumplimiento del perfil y requisitos formación, 
conocimientos y experiencia profesional de acuerdo con el perfil del cargo. 
 

2. Entrevistas: Los postulantes preseleccionados en la etapa anterior, pasarán a entrevistas en sitio y hora que se 
informarán oportunamente, para evaluar sus competencias, aptitudes profesionales y habilidades personales. 
 

 


