
Fundación Markoptic A. C.

Puesto:
Dirección Ejecutiva 
Nivel de estudios
Lic. En Administración, con especialidad en gestión de fondos, conocimientos de 
mercadotecnia y comunicación 

Descripción  Descripción   
1.- Diseñar programas de acción social. 
2.- Gestionar recursos económicos o en especie.
3.- Gestionar los proyectos de acción social en convocatorias.
4.- Vincular a la institución con otras OSC. 
5.- Trabajar con otras OSC para el cumplimiento del objeto social y obtención de recursos.
6.- Coordinar acciones de los departamentos. 
7.-7.- Atender casos especiales de beneficiarios.  
8.- Implementar estrategias de difusión y posicionamiento de imagen.
9.- Presentar informes y reportes a consejo de Fundación Markoptic. 
10.- Alcance de metas económicas y de beneficiarios.

Puesto:
Desarrollo Institucional 
Nivel de estudios
Lic. En administLic. En administración, contabilidad, con especialidad en gestión de fondos 

Descripción 
1.- Detectar convocatorias vigentes de acción social en el área de la discapacidad. 
2.- Elaboración de proyectos de participación en convocatorias nacionales e internacionales. 
3.- Vincular la Fundación con otras OSC.
4.- Crear programas de acción social para empresas. 
5.- Obtener donativos económicos o en especie de empresas.
6.- 6.- Vender los cursos técnicos que ofrece la Fundación. 
7.- Obtener el máximo de los beneficios para fundación de entidades que ofrecen a las OSC. 

Puesto:
Comunicación social
Descripción  
1.- Generar un vinculo entre beneficiarios, donantes. 
2.- Generar imagen y campañas de posicionamiento.
3.- Elaborar los materiales de difusión y venta. 3.- Elaborar los materiales de difusión y venta. 
4.- Posicionar a la Fundación en la sociedad. 
5.- Posicionar a la Fundación en las empresas. 
6.- Posicionar a la Fundación con estudiantes, e insitituciones educativas. 
7.- Generar campañas de voluntariado a corto y largo plazo. 
8.- Generar campañas de servicio social y residencias. 

Puesto:
SistemasSistemas
Descripción 
1.- Generacion y mantenimiento de paginas web 
2.- Mantenimiento a los equipos de computo y relacionados a la oficina.
3.- Atención y servicio de internet a todos los equipos de las instalaciones.  
4.- Obtención de beneficios en precios para software y equipo tecnologico para OSC. 
5.- Conocimientos en marketing digital.


