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OFERTA: CORDINADOR DE EVENTOS   

CV: Karen Gomez, eventos@cfmci.com 

Inicio: A la brevedad  

Misiones:  

El objetivo del puesto es de diseñar, coordinar, presupuestar, ejecutar y evaluar los 

eventos de la CCI FM para su comunidad, asegurando su correcta ejecución en términos 

de logística y logro de objetivos comerciales. 

 

FUNCIONES GENERALES 

1. Previo al evento: 

- Definición de procesos y calendarios para eventos 

- Diseño de eventos (propuestas de lugares, agendas, dinámicas, propuesta de ponente, 

elaboración de presupuesto y seguimiento con Comité de trabajo)  

- Contacto con proveedores (solicitar cotizaciones, negociar precios y cortesías, etc.) 

- Seguimiento a patrocinios (confirmar ponentes, solicitar / confirmar información, 

seguimiento pre-durante y post evento de los beneficios del patrocinador)  

- Coordinación del equipo CCI (asignar roles, minuto a minuto, actualización de 

presupuesto, seguimiento de registro de participantes en CRM, cortesías e invitados, 

etc.) 

- Seguimiento y actualización constante del evento (status de asistentes, proveedores, 

etc.) 

- Asegurar la correcta difusión del evento 
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2. Durante el evento: 

- Logística (asegurarse de cumplir tiempos y requerimientos del evento) 

- Coordinación del equipo CCI 

- Montaje y desmontaje de materiales institucionales 

- Asegurarse de ejecutar encuestra de satisfacción 

- Seguimiento de registro de participantes a eventos desde el CRM 

 

3. Post evento: 

- Entrega de reporte general del evento (fotografías, asistentes, presupuesto, ganancia, 

nivel de satisfacción, etc.)  

- Seguimiento a patrocinador: entrega de material y listas al patrocinador (según 

beneficios) 

 

SU PERFIL 

Escolaridad: Mercadotecnia, Comunicación, Turismo, Relaciones Internacionales, 

Negocios Internacionales, Administración o afines.  

Idiomas: Francés deseable 

 

Presentación CCI:  

La CCI France México es una asociación bilateral que se posiciona como una plataforma 

ofreciendo una amplia red de contactos a las empresas con los actores claves para 

facilitar los negocios. La diversidad de experiencias y nacionalidades dentro de nuestro 

equipo representa una fuerza con valor agregado: un equipo bicultural, plurilingüe y 

calificado. 

Nuestra comunidad de negocios se compone de varias filiales multisectoriales franco 

mexicanas. La CCI France México es un actor indispensable para sus asociados. 

Sueldo: 20-25 mil pesos brutos 


