Gerente de Comunidad y Programación

Área de fortalecimiento de la comunidad de miembros del IHC, atracción y visualización del
trabajo que realizan los miembros tanto hacia dentro como hacia afuera de nuestra comunidad.
Co responsable de diseñar una programación de eventos acorde con los intereses y
necesidades de nuestra comunidad y audiencia desde el proceso de concepción de la idea y
contacto con posibles ponentes hasta la realización del evento en si.

Objetivos del rol:
-

-

Conocer con propiedad y comunicar con claridad la misión del IHC, hacer recorridos y
entrevistar a potenciales miembros.
Coordinar, entrenar y supervisar al equipo de Hosts o Anfitriones que apoyarán en las
labores cotidianas de nuestro espacio.
Promover por medio de acciones e iniciativas la integración de nuestra comunidad,
fomentando los nexos y la comunicación clara y oportuna entre nuestros miembros y
visitantes.
Fomentar las conexiones de nuestros miembros dependiendo su área de experticia e
intereses con todo tipo de relaciones y recursos que puedan potenciar el desarrollo de
su emprendimiento.
Realizar seguimiento a la evolución de cada proyecto e iniciativa de los miembros así
como velar por que cada uno desarrolle su impacto social.
Mantener la base actualizada de datos de miembros y perfiles.
Atender la configuración, disposición y orden de las áreas que integran el IHC de modo
que siempre contemos con un espacio dinámico, variante y por lo tanto atractivo y
amigable para miembros y visitantes.
Acompañar y facilitar la inducción de los nuevos miembros en la convivencia de los
espacios y comunidad del IHC incluyendo la inclusión en plataformas virtuales de la red.
Operar y aportar en el diseño de estrategias de facilitación, atracción y eventos internos.
Elaborar reportes de gestión.
Realizar seguimiento de las postulaciones de miembros.
Desarrollar mecanismos para recibir e incorporar las recomendaciones y sugerencias de
la comunidad.
Proponer temáticas y ponentes que se incorporen a la programación mensual del IHC
basado en charlas, talleres y conversatorios coordinando y ejecutando los eventos desde
su concepción.
Preparar propuestas de participación económica para posibles clientes que puedan
convertirse en sponsors de los eventos de nuestra programación.
Hacer seguimiento a miembros potenciales.

Perfil:
-

Profesional universitario
Dedicación exclusiva
Bilingüe preferiblemente (español/inglés)
Domiciliado en Caracas
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-

Capacidad de liderazgo y organización
Facilidad para generar vínculos y mantener relaciones estrechas con colaboradores
cercanos.
Vocación de servicio
Capacidad de innovación
Sentido de pertenencia e iniciativa.
Capacidad para poder trabajar bajo presión
Capacidad analítica para procesar resultados de encuestas y entrevistas buscando
entender las necesidades de visitantes y miembros del IHC.
Buen juicio resolución de problemas cotidianos.
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