
COORDINADOR DE IMPACTO

Someone Somewhere:

Bienvenid@ a Someone Somewhere. Somos una marca nativa digital con la misión de contribuir al
bienestar de las comunidades de artesanos, integrando su trabajo tradicional en productos y
canales innovadores que generen oportunidades de trabajo justo y constante.

Descripción de Puesto:

Estamos buscando a un Coordinador de Impacto que participe en el diseño, la ejecución, el
monitoreo y la evaluación de todas las iniciativas relacionadas con el impacto social y
medioambiental impulsadas por Someone Somewhere. La persona que ocupe este puesto tendrá
la oportunidad de viajar a las comunidades de artesanos con las que trabajamos (en 7 estados de
la República) para implementar las estrategias de impacto propuestas internamente o por parte de
consultores externos con la finalidad de mejorar su bienestar y su profesionalización.

Esta es una oportunidad única para una persona proactiva, metódica, organizada y adaptable, que
crea en sus ideales y que no descanse hasta haber contribuido a romper con el ciclo de pobreza en
el que viven cientos de artesanos.

Sobre tu experiencia:

● Estudiaste antropología, sociología, economía, ciencia política, pedagogía, psicología, o

alguna carrera relacionada con Ciencias Sociales.

● Has realizado trabajo de campo con comunidades indígenas (preferentemente)

● Has diseñado, monitoreado y evaluado proyectos de desarrollo social

● Has estado involucrado en proyectos de emprendimiento social

● Tienes conocimiento sobre diferentes marcos teóricos de medición de Impacto Social Y

Medioambiental

● Uso medio de microsoft office, en especial de excel.

Sobre ti:

● Eres una persona independiente, responsable, organizada y disciplinada
● Tu pensamiento es estructurado y metódico

● Tienes habilidades tanto cualitativas como cuantitativas

● Valoras la planeación, pero eres práctico y proactivo

● Disfrutas la interacción social, eres paciente, adaptable, empático y extrovertido.

● Eres una persona llena de energía y reconoces la importancia de lo que haces para

cambiar el mundo

● Tienes tolerancia a la frustración y capacidad de adaptación

● Tienes capacidad para trabajar en equipo y relacionarte con otras áreas

● Trabajas bien bajo presión

● Hablas y escribes en inglés (90%)



● Estás dispuesto a participar en diferentes tareas del área y te consideras una persona

=Hands On=

Tus responsabilidades:

● Participar en el diseño de metodología de impacto social y medioambiental en la
oficina de la CDMX y en comunidades de artesanos.

● Coordinar el monitoreo, evaluación y reporte de proyectos de impacto social y
medioambiental

● Ejecutar estrategias de impacto en comunidades de artesanos (capacitaciones, talleres,
acompañamiento en trámites, levantamiento de información en campo, revisión de
literatura, etc.)

● Comprobación de supuestos en comunidades
● Reporte de resultados de observación en comunidades y propuesta de mejoras a

procesos recomendados o establecidos.
● Reporte de indicadores económicos de impacto
● Generación de reportes administrativos para financiadores externos del proyecto.
● Reporte de actividades para financiadores externos del proyecto.

Beneficios:

● Pago mensual basado en experiencia
● Horarios flexibles, ambiente relajado

● Viajes a comunidades

● Acceso a mentores de talla internacional

● Contacto constante con el ecosistema emprendedor en México y Estados Unidos

● Posibilidad de crecimiento dentro de la empresa

Siguientes pasos:

Envíanos a people@someonesomewhere.mx tu CV y responde las siguientes preguntas:

-¿Por qué quieres unirte a nuestro equipo?

-¿Cuál crees que es el impacto que genera Someone Somewhere en el planeta y en la vida
de los artesanos con los que trabaja?

-¿Qué te puede hacer destacar frente a otras personas con tu mismo talento y
experiencia?

-¿Qué harías para mejorar la evaluación de impacto de Someone Somewhere? *Para esto
podrías revisar los reportes de impacto pasados.

mailto:people@someonesomewhere.mx

