
Voluntario/a: Servicios al cliente para análisis 
de calidad de agua 

 
 
CAMINOS DE AGUA 
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO   
WWW.CAMINOSDEAGUA.ORG 
 

Descripción 
 
Cargo: Servicios al cliente para análisis de calidad de agua 
Tipo: Medio tiempo (20 horas/semana) 
Informes a: Coordinador de Calidad del Agua 
Ubicación: San Miguel de Allende, Gto. con posibilidad de trabajo remoto 
Fecha inicio:  Lo antes posible 
 
Acerca de la organización 
 
Caminos de Agua trabaja en la Cuenca Alta del Río Laja en el centro de México, estado de 
Guanajuato, la cual enfrenta hoy desafíos de agua sin precedentes. La extracción excesiva e 
insostenible de nuestro acuífero está causando que el nivel freático disminuye de 2 a 3 
metros al año. Esto provoca altas concentraciones de los minerales naturales en los 
suministros de agua de las comunidades a niveles dañinos. Hoy en día, los pozos se están 
secando y el agua que queda a menudo contiene niveles tóxicos de arsénico y fluoruro, que 
se sabe que causan fluorosis dental, esquelética y paralizante, discapacidades del desarrollo, 
insuficiencia renal y cáncer. 
 
Nuestra misión es ofrecer soluciones de agua de fuente abierta (“open source”) accesibles 
para las comunidades de la cuenca en riesgo y aprovecharlas para otros que enfrentan 
desafíos similares en todo el mundo. Trabajamos en asociación con las comunidades locales, 
instituciones de investigación y diversos actores para innovar e implementar soluciones de 
agua que creen un acceso adecuado a de agua seguros y saludables para el consumo 
humano. 
 

http://www.caminosdeagua.org/


Nuestro Equipo Técnico de Investigación y Desarrollo diseña tecnologías con rigurosos 
principios científicos y de ingeniería que incluyen sistemas de captación de agua de lluvia y 
filtros capaces de eliminar el arsénico y el fluoruro. Estas tecnologías apoyan los procesos de 
organización de las organizaciones comunitarias locales y tienen aplicaciones potenciales 
globalmente. 
 
Caminos de Agua es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) registrada en los Estados 
Unidos y una Asociación Civil Mexicana (A.C.). 
 
Responsabilidades generales 
 
Caminos de Agua ofrece una gama de servicios de análisis de agua para comunidades 
locales, otras organizaciones y clientes privados. Los clientes o grupos interesados 
normalmente se comunican con la organización a través de una cuenta específica de correo 
electrónico para el laboratorio. Esta persona será responsable de administrar los correos 
electrónicos que llegan a esa cuenta. 
 
 
Roles y responsabilidades primarias 
 

● Responder a correos electrónicos “fáciles de responder” con información relevante; 
● Reenviar correos electrónicos más específicos a la persona apropiada del personal de 

Caminos de Agua; 
● Mantener la cuenta de correo electrónico limpia y organizada (mediante etiquetas, 

carpetas, etc.); 
● Colaborar con el personal de Caminos de Agua para resolver consultas específicas de 

clientes; 
● Mantenerse actualizado con información relevante sobre calidad de agua; 
● Potencial para expandir en un futuro a la gestión de consultas por teléfono / 

Whatsapp. 

 
   



Cualificaciones 
 
Criterios requeridos 
 

● Manejo de idioma inglés y español mínimo de Nivel 4 según ILR (“Competencia 
profesional plena”).  

● Conocimiento básico de conceptos científicos; 
● Paciente, amable, respetuoso(a); 
● Facilidad con Gmail; 
● Experiencia trabajando en equipos multidisciplinarios (por ejemplo, reenviando 

correos electrónicos a colegas, dando seguimiento, etc.); 
● Fuertes habilidades de organización (seguimiento de las consultas de los clientes, 

gestión de relaciones con los clientes, etc.); 
● Disposición a la autocrítica y mejoras constantes basadas en comentarios 

constructivos; 
● Competencia con software empresarial estándar y conocimientos generales de 

informática; 
● ¡Dedicación al desarrollo de soluciones de agua que promuevan la justicia social! 

 
Criterios adicionales preferentes 
 

● Facilidad con Whatsapp; 
● Conocimiento sobre sistemas comunes de tratamiento de agua; 
● Conocimiento sobre temas hídricos regionales (contaminación, escasez, soluciones, 

etc.). 

 
Aplicación 
 
Enviar una carta de presentación y currículum vitae a Allie Reiling a 
alexandra@caminosdeagua.org. 
 
 
Caminos de Agua es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y todos los solicitantes calificados recibirán 
consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, 
origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por 
Ley en México o en los Estados Unidos. 

mailto:alexandra@caminosdeagua.org

