
Tras la contingencia por COVID-19, hemos impulsado el proyecto TEQUIO, una marca con causa de pro-
ductos de higiene, la cual busca poner a disposición de más personas, productos de higiene básicos a 
precios más accesibles, al mismo tiempo que contribuir a que Cántaro Azul impulsande los proyectos en 
temas de agua, higiene y saneamiento.

Nuestro principal reto es lograr la rentabilidad de TEQUIO y su posicionamiento como una marca con 
causa, por lo que buscamos un perfil que tenga las habilidades para desarrollar estrategias para lograrlo, 
impulsarlas y medirlas, a la vez que mantiene un análisis constante.

Título del puesto Dirección de Tequio
Lugar San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Fecha prevista de inicio Inmediata
Duración Período de prueba inicial de 3 meses, con posibilidades de ampliación.
Tipo de contratación Régimen de sueldos y salarios, incluyendo vacaciones y prestaciones 

superiores a las de la ley (IMSS/INFONAVIT).

Datos generales del puesto

Descripción general de las tareas y objetivos

Objetivo general

Generar y coordinar la estrategia de crecimiento del emprendimiento Tequio, garantizando el manejo ade-
cuado de los recursos, cumplir las metas y objetivos planteados para la rentabilidad, así también supervi-
sar, coordinar y dirigir las diferentes áreas.

Responsabilidades

• Impulsar el desarrollo y crecimiento de Tequio como un emprendimiento social.
• Diseñar e implementar estrategias para potencializar Tequio como una marca con causa y asegurar su 

rentabilidad.
• Alinear el desarrollo de Tequio al propósito de Cántaro Azul.
• Impulsar el crecimiento y desarrollo del equipo de trabajo para lograr el cumplimiento de metas y ob-

jetivos.
• Desarrollar planes de trabajo en conjunto con cada área.
• Lograr la efectiva gestión de las áreas financieras, administrativas, contables, recursos humanos, pro-

ducción, entre otras.
• Mantener un constate análisis de la situación del mercado y plantear cambios y mejoras.
• Eficientar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros de Tequio.

Dirección de emprendimiento



• Asegurar la transparencia en el uso de los recursos.
• Desarrollar el análisis financiero de Tequio para su proyección de crecimiento.
• Generar y dar seguimiento a relaciones institucionales, corporativas y personales con aliados clave para 

Tequio, dentro y fuera de Cántaro Azul.
• Llevar la vocería de Tequio en distintos espacios, dentro y fuera de Cántaro Azul.
• Identificar oportunidades de crecimiento de Tequio dentro y fuera de Cántaro Azul.
• Mantener constante comunicación con la Dirección General de Cántaro Azul.
• Brindar la información necesaria a Cántaro Azul para asuntos de transparencia.

Competencias y perfil requerido

• Formación profesional y experiencia laboral relevante al Emprendimiento social o la Dirección de em-
presas.

• Experiencia en liderazgo de equipos.
• Habilidad para manejo de relaciones comerciales.
• Sólidos conocimientos de manejo de software CRM, MS Excel, Google Drive.
• Manejo de indicadores de desempeño.
• Excelentes capacidades de comunicación y negociación.
• Conocimiento en creación y manejo de Planes estratégicos de negocio.
• Conocimientos básicos de contabilidad
• Capacidad de Análisis y de gestión del tiempo.
• Contar con red de aliados para potencializar Tequio.
• Residir o disposición de residir en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Requisitos

Personas interesadas favor de enviar la siguiente documentación, antes del 25 de noviembre, al correo 
convocatoria@cantaroazul.org indicando el nombre de la vacante:
• CV actualizado.
• Carta de intención descargable en Bolsa de trabajo
• Dos cartas de recomendación, que incluyan datos de contacto.

Se evaluarán los perfiles con la documentación completa. 
Los resultados serán comunicados por correo electrónico.

https://www.cantaroazul.org/bolsa-de-trabajo

