
 
 

 

 

Convocatoria abierta de Reclutamiento 

 

Nombre del puesto: Responsable de Tecnologías de la Información 

Puesto a quien reporta directamente: Directora de Operaciones  

Relaciones internas: Todo el equipo de Fondo Semillas 

Relaciones externas: Proveedores 

 

Objetivo del puesto:  

Identificar oportunidades de mejora en los procesos de Fondo Semillas y desarrollar proyectos para capitalizarlos 

mediante el análisis, rediseño e implementación de tecnologías de la información en la Organización, en conjunto 

con un equipo multidisciplinario conformado por las personas que operan los procesos hasta validar la 

autosuficiencia del equipo o responsables de los procesos. 

 

Funciones del Puesto: 

 Diagnosticar problemas en los procesos que pueden ser resueltos con soporte de tecnologías de la 

información. 

 Identificar alternativas de soluciones a las áreas de oportunidad detectadas mediante el uso y desarrollo de 

herramientas de tecnologías de la información (diseño, creación, metodologías, formatos) que permitan 

mejorar el desempeño de los procesos. 

 Justificar (económicamente y tiempo a invertir) y priorizar las mejores soluciones de tecnología de 

información por desarrollar.      

 Negociar precios y niveles de servicio con proveedores de tecnologías de la información y evaluarlos.  

 Desarrollar planes de trabajo de los proyectos asignados. 

 Distribuir adecuadamente los recursos asignados en el proyecto para asegurar el cumplimiento a los objetivos 

del proyecto en tiempo y forma.    

 Realizar el presupuesto anual del área para asegurar los recursos de la operación y su control. 

 Comunicar y brindar el detalle que sea requerido de los avances, riesgos, expectativas, plazos, hitos y otras 

métricas claves del proyecto colaboradores de Fondo Semillas y jefa inmediata. 

 Diseñar, actualizar y obtener la aprobación de la arquitectura de aplicaciones de tecnologías de la información 

y su integración, que asegure una mejor operación de procesos al mejor costo. 

 Mantener funcionando adecuadamente las aplicaciones de tecnología de información bajo su custodia. 

 Administrar funciones del CRM (Salesforce).  

 Implementar los controles o mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de la 

información institucional.    

 

Perfil del Puesto:  

1. Formación y experiencia:  

 Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial o afín. 

 Al menos cuatro años de experiencia en Implementación de Tecnologías de la Información. 

 Preferentemente con experiencia en el sector de la sociedad civil en México. 

 

2. Conocimientos y habilidades:  

 Inglés nivel intermedio: habilidades del idioma para conversación, lectura y escritura en un nivel intermedio. 

 Competencias desarrolladas: 

o Capacidad de análisis 

o Razonamiento matemático 

o Planeación y organización de tareas 

o Metodología de Proyectos 

o Orientación a los resultados 

o Capacidad propositiva de ideas nuevas y resolución de problemas 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Comunicación asertiva 

 Conocimiento de configuración y operación de herramientas de Tecnologías de la Información. 

 Conocimiento y experiencia en administración de CRM, preferentemente Salesforce. 

 Conocimiento sobre temas de género y de derechos humanos.  

 Afinidad y compromiso con la misión de Fondo Semillas. 

 

Igualdad y diversidad 

En Fondo Semillas estamos comprometidas con propiciar la igualdad y diversidad dentro y fuera de la 

organización, así como la igualdad en las oportunidades laborales. Invitamos activamente a que participen en esta 

convocatoria personas de distintas razas o grupos raciales (incluyendo color de piel, nacionalidad, origen étnico, 

origen nacional), religiones o creencias, edades, discapacidades, condiciones migratorias, orientación sexual, 

sexo, identidad de género y reasignación de género. 

 

El puesto de Responsable de Tecnologías de la Información es un puesto de tiempo completo en la Ciudad de 

México. Los salarios de Fondo Semillas son competitivos en el sector y el contrato será determinado a un año. 

 

Personas interesadas favor de enviar correo a rh@semillas.org.mx con asunto “Responsable de 

TI”, adjuntando CV en español, carta de motivos (máximo una cuartilla) y tres referencias, antes 

del 5 de marzo del 2021. Sin embargo, en caso de encontrar el perfil antes de la fecha señalada la 

convocatoria será cerrada y se notificará vía correo electrónico. 
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