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OFERTA DE TRABAJO 
 

TÍTULO:   Opportunity Advancement Manager 
 
HORAS:   Tiempo completo 
  
ESTATUS:   Exento 
  
SUELDO:   $48,100 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  11 de Junio de 2021   
 
FIN DE PLAZO:     30 de Junio de 2021  
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 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

TÍTULO DEL PUESTO: Opportunity Advancement Manager 
 
INFORMES A: Director Senior de Equidad de Raza y Género 
 
DEPARTAMENTO:  Educación para Adultos 
DESCRIPCIÓN FECHA:  19 de mayo 2021 
 
PREPARADO POR:  Jennifer deMontmollin 
 
APROBADO POR:  Ginny Finn 
 
PROPÓSITO:    El Opportunity Advancement Manager sirve como enlace 

entre los participantes de la Educación para Adultos en 
Racine de YWCA SEW y los empleadores del área. La 
posición es responsable de establecer relaciones y 
procesos que conduzcan a empleos con salario digno y 
oportunidades de educación avanzada para los 
estudiantes y graduados de YWCA SEW. 

 
 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES: 

 

• Colabore con el Director Senior de Equidad de Raza y Género, y el Director de 
Educación de Adultos, para diseñar, desarrollar e implementar el Modelo de Empleo 
centrado en la Justicia de YWCA SEW. 

 

• Establezca relaciones con los participantes de la programa educación para adultos, 
los empleadores del área y las instituciones de educación / capacitación para 
promover las oportunidades de salario digno disponibles para los estudiantes y 
graduados de YWCA SEW. 

 

• Llevar a cabo actividades de divulgación y trabajar en colaboración con los 
empleadores del área y las instituciones de educación / capacitación para 
comprender a fondo las oportunidades laborales y educativas disponibles para los 
estudiantes. 

 

• Comunicar las oportunidades laborales y educativas de manera efectiva a los 
estudiantes de YWCA SEW, actuando como un puente entre el empleador y el 
empleado potencial y brindando conexiones cálidas con las instituciones de 
educación / capacitación, según corresponda. 

 

• Establezca canales de reclutamiento altamente efectivos que conecten directamente 
a los estudiantes con los empleadores que ofrecen un salario digno. 
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• Brindar apoyo de seguimiento a los empleadores y estudiantes que se convierten en 
empleados, trabajando para lograr resultados exitosos tanto para los empleados y 
los empleadores. 

 

• Bajo la dirección / supervisión del Director Senior de Equidad de Raza y Género, 
abogar por las necesidades y perspectivas de los estudiantes dentro de las 
funciones de recursos humanos del empleador para promover culturas laborales 
equitativas. 

 

• Mantener registros precisos y detallados en el sistema de puntos de contacto 
Esfuerzos para resultados (ETO) de YWCA SEW y otros sistemas según se 
determine. 

 

• Representar profesionalmente la misión de YWCA SEW en la comunidad y con 
socios y colaboradores. 

 
Otras tareas asignadas 
 
RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN:  No 
 
REQUISITOS:   Para realizar este trabajo con éxito, una persona debe poder realizar 
cada tarea esencial de manera satisfactoria. Los requisitos que se enumeran a 
continuación son representativos del conocimiento, capacidad y / o habilidad requeridos. 
Se realizarán adaptaciones razonables para que las personas con discapacidades 
puedan realizar las funciones esenciales: 
 

• Se prefiere una licenciatura en administración de empresas, marketing o 
educación 

• Debe tener 5 años de experiencia relacionada con la gestión de relaciones, 
reclutamiento corporativo, coaching o servicio al cliente; Se desea 2 años de 
experiencia en supervisión o un nivel equivalente de experiencia relacionada / 
relevante. 

• Bilingüe: español preferido 

• Fuertes habilidades de comunicación interpersonal y pública necesarias para 
cultivar las relaciones con los clientes con un grupo diverso de clientes 
corporativos. 

• Fuertes habilidades de facilitador y gestión de proyectos. 

• Debe poseer una licencia de conducir válida, automóvil asegurado 

• Compromiso con la misión de la YWCA de eliminar el racismo y empoderar a las 
mujeres y la capacidad de demostrar ese compromiso 

 
AMBIENTE DE TRABAJO:  Las características del entorno de trabajo que se describen 
aquí son representativas de las que un empleado encuentra mientras realiza las 
funciones esenciales de este trabajo: 

• El nivel de ruido varía de bajo a moderado, típico del que se encuentra en un 
entorno que incorpora tanto la administración y las actividades directas del 
programa. 
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• Ocasionalmente expuesto a condiciones climáticas externas. 

• Viajes locales frecuentes 
 
Se pueden realizar adaptaciones razonables para que las personas con discapacidades 
puedan realizar las funciones esenciales. 
 
DEMANDAS FÍSICAS:  Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las 
que debe cumplir un empleado para realizar con éxito las funciones esenciales de este 
trabajo: 
 

• Se requiere con frecuencia caminar 

• Con frecuencia se requiere sentarse durante largos períodos de tiempo frente a 
la pantalla de la computadora 

• Se requiere con frecuencia hablar o escuchar 
 
Se pueden realizar adaptaciones razonables para que las personas con discapacidades 
puedan realizar las funciones esenciales. 
 


