
En Airbus México Training Centre. NO DISCRIMINAMOS Y BRINDAMOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A HOMBRES Y MUJERES, EN EL ACCESO AL EMPLEO Y DESARROLLO 
PROFESIONAL. Que como buena práctica de reclutamiento y para cumplir con la legislación aplicable, se debe permitir el acceso al empleo sin importar el origen étnico o nacional, el 
género, la edad, la talla pequeña, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil  o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas o la que señale la fracción III del artículo 1º. De La Ley Federal para 
prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED). 

 
 
 
 

Asistente De Dirección General 
Airbus México Training Centre 

Buscamos una Asistente de Dirección cuyo propósito es proporcionar asistencia al Director en sus 
actividades diarias; así como en sus reuniones y eventos.  
Apoyar a la Dirección en las diferentes actividades administrativas y organizacionales. 
Requerimos una persona acostumbrada a un entorno directivo/ejecutivo, que se convierta en un 
brazo extendido que permita agilizar procesos, resolver problemas y operar de forma autónoma 
generando valor. 
Nos interesa una persona que resuelva y organice de manera autónoma y proactiva los diferentes 
retos tácticos y operativos, tenga el interés de desarrollar otras habilidades dentro de la empresa. 

 

El perfil que buscamos debe cumplir con el siguiente perfil: 
• Escolaridad: Licenciatura en área Económico Administrativa o carreras afines. 
• Persona muy ordenada, estructurada con amplia capacidad de seguimiento, manejo del detalle y 
con amplia capacidad de organización. 
• Experiencia comprobable de al menos 5 años como asistente de dirección de niveles gerencia y 
dirección. 
• Persona que domine el idioma Inglés, capaz de mantener conversaciones de negocio. 
• Experiencia en organización de eventos y reuniones. 
• Conocimientos y experiencia del manejo de agendas, así como de la organización de las mismas 
utilizando herramientas Office. 
• Capacidad para generar documentos de alta calidad (Presentaciones, Cartas, etc...) Se busca una 
persona obsesiva con la excelencia. 
• Poseer una excelente comunicación oral, no verbal y escrita. 
• Capacidad para trabajar bajo presión y resolver situaciones no planificadas. 
 
Cuente con Habilidades de comportamiento: 
• Comunicación efectiva y asertiva, Organización y Planificación, Excelente Actitud de servicio, 

Confiabilidad, Discreción, Orientación a resultados, Responsabilidad, Buenas relaciones 

interpersonales, Sentido de urgencia, Solución de problemas y Apego a normas.  

 
Entre las principales funciones a realizar destacan: 
• Su relación de trabajo y apoyo estará centralizado con Dirección General y a todo el personal en 
las diferentes actividades administrativas.   
• Gestión y seguimiento a la agenda de la Dirección General. 
• Ayuda en preparación de documentos y presentaciones del Director General. 
• Realizar investigaciones y/o traducciones puntuales para la Dirección General. 
• Tener a cargo todo el ciclo de apoyo para la reserva de salas para reuniones y juntas internas así 
como externas con nuestros clientes a nivel nacional e internacional. 
• Programación y seguimiento para la logística de posibles conferencias, viajes, seminarios o 
similares, ya sean presenciales o en remoto así como contacto con clientes en inglés 
(conversaciones). 
• Manejar y elaborar informes, memorándums, cartas, avisos, correos electrónicos y presentaciones 

 
 

Si estás interesado (a) y cumples con el perfil requerido, favor de enviar tu CV actualizado al correo electrónico 

joana.j.fuentes@airbus.com. 

 

 


