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DESCRIPCIÓN DE PUESTO – OFFICE MANAGER
El Office Manager se encarga de planear, coordinar y ejecutar todas las actividades de la firma que no estén
directamente relacionadas a un proyecto de consultoría o asesoría financiera en específico, exentando
aquellas que tengan que ver con contabilidad, finanzas y legal. Es el puesto encargado de velar por las
responsabilidades de reclutamiento, imagen, comunicación, relaciones públicas, marketing, enlace con
clientes y todo lo relacionado al correcto y óptimo funcionamiento de la oficina, así como la organización
de actividades extracurriculares y de reuniones generales, y la coordinación y supervisión de consultores
junior.
RESPONSABILIDADES:


Relaciones públicas / Comunicación

-

-

Ejercer un rol de desarrollo de negocio, planteando una estrategia y apoyando en el diseño y ejecución
de un plan de ventas. Además, manejar relaciones con clientes (potenciales, actuales y pasados), así
como con aliados estratégicos.
Encargarse del mantenimiento y desarrollo de todas las ventanas de comunicación externa (página web,
redes sociales, presencia en foros y eventos relevantes, material promocional, etc.), procurar la
generación de contenido (reportes, encuestas, artículos) y velar por el apego a una línea de identidad
congruente a lo largo de todos los escaparates.



Reclutamiento / RH

-

Diseñar y ejecutar una estrategia integral de reclutamiento, así como coordinar el proceso de selección
de candidatos y supervisar la integración, desarrollo y evaluación del personal (interns, analistas y
consultores).



Oficina / Interno

-

Crear y dar mantenimiento a bases de datos de clientes y proyectos. Administrar la recopilación y
almacenamiento de documentos de archivo y uso común. Convocar y coordinar a todas las reuniones
y actividades internas.

REQUISITOS:
-

Mínimo 1 año de experiencia de tiempo completo, preferentemente en alguna firma de consultoría o
asesoría financiera
Manejo perfecto del inglés, hablado y escrito
Manejo de Microsoft Office (Excel, PowerPoint y Word)
Capacidades desarrolladas de organización y coordinación de equipos y actividades
Presencia y actitud proactiva
Interés por realizar labores de apoyo a la venta y estrategia de desarrollo de negocio
- Enviar CV a info@v-consultores.com -

