
Perfil de puesto
VACANTE OFICIAL DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN, OFICINA CDMX

(Perfil Junior)
The Hunger Project (THP) es una organización mundial sin fines de lucro cuya misión es acabar
con el hambre y la pobreza mediante la promoción de estrategias sostenibles, de base y
centradas en las mujeres, y abogando por su adopción generalizada en regiones donde el
hambre persiste. Operamos en 23 países con 350 empleados y hemos movilizado a 500.000
líderes voluntarios en todo el mundo. Nuestros programas en África, el sur de Asia y América
Latina se basan en un enfoque innovador y holístico, que empodera a las mujeres y los hombres
que viven en aldeas rurales para convertirse en agentes de su propio desarrollo y lograr un
progreso sostenible en la superación del hambre y la pobreza.

Las ubicaciones actuales de las oficinas de Hunger Project incluyen:

EE.UU.: Oficina global en la ciudad de Nueva York, Washington DC y varias oficinas en el
hogar.

14 países del programa: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, India,
Malawi, México, Mozambique, Perú, Senegal, Uganda, Zambia.

9 países socios: Australia, Canadá, Alemania, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda,
Suecia, Suiza, Reino Unido.

Resumen del puesto

La misión del Oficial de Diseño y Comunicación, debe ejercer su liderazgo transformativo con las
comunidades y municipios, para lograr transformaciones sistémicamente de las condiciones de
vida de las personas en situación de pobreza a través del Modelo de Desarrollo Liderado por las
Comunidades con perspectiva de Género (DLC-PG).

Como agente de Diseño, debe contribuir al desarrollo de diversas herramientas de carácter de
comunicación interna  y/o publicitaria, alineados a las características de diversos proyectos de
THP México con el fin de impulsar la autosuficiencia de comunidades en zonas rurales de México
con apoyo de la Coordinación de Diseño y Comunicación.

¿Qué perfil buscamos?

Licenciatura en Diseño, Diseño Gráfico o afín con experiencia en el manejo de programas de
Adobe como: Illustrator, Indesign, Photoshop, Premiere (o programa para la edición de videos),
A�er Effects así como la creación de conceptos creativos y rutas de comunicación.
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Generales

● Sexo: Indistinto
● Ubicación: CDMX
● Edad indistinta
● Modalidad de trabajo: Presencial y remota
● Con disponibilidad de viajar
● Pasión por el medio rural y sus tradiciones
● Reporta a la Coordinación de Diseño y Comunicación

Empatizar con los temas y responsabilidades:

● Respeto y aprecio por los diferentes grupos y sectores sociales en zonas rurales

● Compromiso por la justicia, igualdad, libertad y equidad de género

● Velar por mantener siempre presente una visión clara y estructurada del futuro de cada
comunidad, municipio, pero con visión nacional,  bajo el enfoque del DLC-PG

● Acompañar espacios para la participación social, ciudadana y política de todos los
grupos sociales, socias y socios comunitarios

● Acompañar una estructura social que recuerde los compromisos y mantenga presentes
los Principios de THP en cada conversación.

Contribución al fortalecimiento institucional.
● Acompañamiento en rutas estratégicas de comunicación y/o materiales que establezcan

y fortalezcan la comunicación de THP México

Cualidades

● Buena planificación, proyección, pensamiento estratégico y resolución de problemas
● Enfoque colaborativo con capacidad para inspirar y fortalecer equipos.
● Capacidad para aprovechar la diversidad como fortaleza organizacional

Beneficios de colaboración con THP

1. Horarios y arreglos de trabajo flexibles.
2. 12 días de vacaciones que aumentarán de forma gradual con el aumento de la

antigüedad en la organización, más días festivos oficiales.
3. 3 días económicos (No son considerados como una exención de vacaciones).
4. 2 días libres en Verano
5. 2 días de incapacidad para atender un familiar directo (Papas, espos@ e hijos).
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6. 5 días de duelo por fallecimiento de familiar directo (Papás, Hermanos, Hijos y
Cónyuge).

7. 1 día de duelo por fallecimiento de familiar.
8. Periodo de incapacidad de maternidad y paternidad.
9. Seguro contra accidentes

Condiciones de contratación:
● Localidad: Ciudad de México
● Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios, con

ministraciones quincenales.
● Primer contrato por 3 meses. Se realizará contrato por la temporalidad del proyecto (1

año) a partir del 3er. mes laboral.
● Honorario de 9:00 a 18:00 h
● Modalidad: Presencial y Remota

Documentación requerida y contacto:

● Curriculum Vitae y Portafolio (book) de Diseño
● Acta de nacimiento
● Comprobante de estudios
● Comprobante de domicilio
● Identificación oficial
● Constancia de situación fiscal actualizada
● CURP
● Número de cuenta bancaria vigente
● 2 cartas de recomendación
● Certificado de vacunación covid-19

Interesades enviar CV con Book al correo electrónico hola@thp.org con título de la vacante antes
del día 31 de enero 2023.
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