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Fundación MarVivo está contratando para el puesto
Gerente de Operaciones Comunitarias
Esta posición de tiempo completo cumplirá con los objetivos de MarVivo de liderar los
proyectos operativos de la asociación y mejorar y promover el bienestar social en las
comunidades de Bahía Magdalena, con un enfoque inicial en Puerto San Carlos, Isla
Magdalena e Isla Alcatraz. Además, el Gerente de Operaciones Comunitarias desarrollará
programas para mejorar la salud de las comunidades, las actividades culturales y de ocio, y
proyectos empresariales económicamente viables que se alineen con los principios de
desarrollo sostenible de MarVivo.
RESPONSABILIDADES
















Administrar las iniciativas operativas de MarVivo, incluidas, entre otras, “El
Arca – Palapas”, Casa Cultura, Mejoramiento de la Calle de Conchas y la Planta
Desalinizadora de Magdalena. La gestión incluye la delegación de tareas, el
seguimiento detallado y continuo y el cumplimiento eficiente de las metas
estipuladas.
Coordinar directamente entre los proveedores de servicios y los gerentes de
proyectos de MarVivo para garantizar los pagos puntuales y la finalización de
los servicios contratados.
Coordinar con las delegaciones para la mejora del sistema de salud público.

Crear y dirigir grupos de trabajo, redes y comités basados en la comunidad
para garantizar el compromiso y la participación comunitaria en todas las
iniciativas y programas que MarVivo ha acordado apoyar, ya sea
económicamente o mediante la prestación de recursos humanos.
Fortalecer la capacidad local y crear mecanismos de financiamiento para
lograr la autosuficiencia de los programas comunitarios.
Supervisar, medir y proporcionar informes frecuentes de progreso y
métricas.
Garantizar el cumplimiento de las políticas, los acuerdos de financiación y los
requisitos locales de MarVivo.
Involucrar de manera efectiva a las partes interesadas, inclu yendo los
donantes, el gobierno y las ONGs, para mejorar el éxito de los programas y
maximizar la eficiencia del presupuesto.
Representar a MarVivo y servir como un punto de contacto de confianza para
San Carlos y en las comunidades de Bahía Magdalena.
Identificar oportunidades para el crecimiento y desarrollo de programas
comunitarios.
Ejecutar las tareas relacionadas según son asignados.
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RESPONSABILIDADES ADICIONALES







El Gerente de Operaciones Comunitarias trabajará mano en mano con el Gerente
Comunitario, el Coordinador Comunitario y el Coordinador de Vida Silvestre y los
futuros Embajadores de MarVivo para desarrollar y ejecutar exitosamente
programas comunitarios en San Carlos y en las comunidades de Bahía Magdalena.
Representar un canal de comunicación para los grupos comunitarios establecidos y
los miembros de la comunidad, siguiendo la indicación del Gerente Comunitario.
Se incentivan nuevas ideas que contribuyan a la mejora del bienestar
socioeconómico de San Carlos, acompañado por un plan de negocios y presupuesto
claro.
Mantener una reputación implacable dentro de la comunidad de San Carlos y Bahía
Magdalena en general con total neutralidad hacia las agrupaciones comunitarias
actuales (es decir, competidores, rivales, política, cooperativas, etc.). Cuando surjan
conflictos serios, se debe informar de inmediato al equipo administrativo de
MarVivo.

CONDICIONES DE TRABAJO




Esta posición está basada en Puerto San Carlos, Comondú, Baja California Sur, con
viajes frecuentes previstos a otras comunidades de Bahía Magdalena, así como a la
sede central de MarVivo ubicado en La Paz.
Disponibilidad de trabajar fuera del horario de trabajo normal, incluyendo algunas
noches y los fines de semana.

CUALIFICACIONES & REQUISITOS











Personalidad altamente motivada y extrovertida, con mente creativa para diseñar
soluciones a las diferentes necesidades de la comunidad.
Experiencia de trabajo con comunidades pesqueras.
Experiencia comprobada trabajando junto a gobiernos y comités locales.
Habilidad para diagnosticar problemas rápidamente e identificar soluciones.
Gran capacidad de organización y gestión del tiempo.
Gran Capacidad de trabajar en equipo y eficazmente con diversos grupos en un
entorno multicultural.
Sólidas habilidades de comunicación verbal y escrita. Dominio del español hablado y
escrito. Conocimientos básicos de inglés.
Habilidad para trabajar bien bajo presión, realizar múltiples tareas, establecer
prioridades y entregar resultados de calidad.
Trabajo cómodo en un entorno acelerado con prioridades cambiantes y bajo
supervisión general.
Habilidades técnicas y analíticas, conocimiento básico de celular inteligente y de
cómputo (Office Word, Internet, Correo electrónico).
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JERARQUÍA


El Gerente de Operaciones Comunitarias reportará directamente al Gerente de
Comunidad y la Coordinadora de Comunidad.

BENEFICIOS


Oportunidades para el crecimiento profesional en una fundación dinámica y de
mecanismos financieros novedosos

PROCESO DE CONTRATACIÓN
Recepción de documentos abierta del 8 al 15 de abril, 2022
Enviar CV con información de contacto y carta de intención al correo ce@marvivo.earth

