
Voluntario - Coordinador de Relaciones con Socios, Hispanohablante 
Location: Remoto
Tipo de Empleo: Al menos 6 meses de compromiso
Tipo de Contrato: Voluntario

La Fundación Breteau (BF) tiene como objetivo proporcionar a los infantes acceso a contenido,
recursos y tecnología de calidad. Desde 2014, hemos llegado a 100,000 niños en todo el
mundo en 13 países. En América Latina, nuestro programa sigue expandiéndose rápidamente
en varios países de esta región. A medida que aumenta nuestra presencia en la región,
estamos buscando un voluntario que nos pueda ayudar a desarrollar nuestra red de ONG,
empresas y gobiernos en Colombia y México.

Actividades Principales
El Coordinador de Relaciones con Socios trabajará estrechamente con nuestro equipo de
América Latina para:

● Identificar ONGs relevantes en educación y medio ambiente en Colombia y México, que
pueden ser socios potenciales para ampliar nuestro impacto en la región.

● Apoyar a la redacción de propuestas y correos electrónicos a posibles socios que
puedan contribuir a distribuir nuestro episodio sobre “El Plástico” y talleres para
profesores de primaria en la región de América Latina.

● Cuando sea necesario, desarrollar artículos de blog u otros documentos relevantes,
presentaciones o material didáctico para promover nuestro trabajo en la región con los
socios.

Calificaciones, Habilidades y Experiencia

El candidato adecuado debe poder demostrar su experiencia y habilidades relacionadas con las
responsabilidades anteriores. Además, deberán cumplir con los requisitos, habilidades y
experiencia pertinentes:

● Bilingüe en inglés y español
● Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita
● Al menos tres años de experiencia trabajando en una posición similar o en marketing,

preferiblemente en la región de América Latina
● Experiencia trabajando con una organización sin fines de lucro, preferiblemente en

educación
● Capacidad para trabajar en equipo pequeño
● Escrupuloso y atento a los detalles

Todos los voluntarios deben comprometerse a trabajar con la Fundación por un mínimo de 6
meses y completar un chequeo de antecedentes. Para esta posición, estamos buscando un

voluntario de trabajo remoto que pueda comprometerse a un mínimo de 1 día / semana.

Enviar su Curriculum Vitae y una carta de presentación a Michelle Chung,
michelle@breteaufoundation.org  

mailto:michelle@breteaufoundation.org

