
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central   

busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de: 

 

CONDUCTOR  
 

Objetivo 

El conductor garantiza el correcto transporte de personas y materiales para la operación de la 

organización. Además, mantiene los bienes vehiculares en óptimo estado de uso, respetando las 

regulaciones del país y de la organización. 

Principales responsabilidades: 

• Garantiza el transporte seguro de personas y materiales. 

• Mantiene el vehículo a su cargo en buenas condiciones. 

• Investiga la ruta más segura y rápida para realizar los traslados asignados. 

• Apoya al equipo terreno en todas las actividades que le sean encomendadas, dentro de los 
marcos reguladores de la organización. 

• Es una fuente de información (cultura, política, seguridad) para los colaboradores en las 
salidas a terreno. 

• Mantiene una red de contactos en el terreno para mejorar su conocimiento de la región. 

• Realiza, bajo supervisión, gestión de materiales. 

• Realiza compras, establece contacto con proveedores según los procedimientos logísticos. 

• Gestiona y comprueba sus avances de trabajo. 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 
 

• Estudios de preparatoria concluidos. 

• Conocimientos básicos de mecánica. 

• Buenos conocimientos geográficos del país. 

• Manejo de vehículos 4X4. 

• Conocimiento básico de Microsoft office (especialmente Word y Excel) 

• Facilidad en el uso de herramientas tecnológicas (GPS, Internet, Whatsapp, Waze, Google 
maps) 

 
Experiencia laboral 

• Mínimo 2 años de experiencia laboral en funciones similares con buena reputación. 
 
Ofrecemos: Sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en una 
organización internacional humanitaria. 
Lugar de trabajo: Contratación en CDMX, con disponibilidad para viajar dentro de la República 

Mexicana. 

¿CÓMO APLICAR AL PUESTO? 
Interesados/as que reúnan los requisitos, enviar su CV y carta exposición de motivos en un mismo 
documento, el nombre del archivo adjunto debe seguir el siguiente formato: (Apellido_Nombre). En el 
asunto del mensaje hacer referencia al código MEX2007. Enviar vía correo electrónico a: 
mex_rh_services@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00 hrs domingo 15 de marzo de 2020 
 
Favor de incluir pretensión económica dentro de su CV  

mailto:mex_rh_services@icrc.org

