
 

Representante de Evento de Alcance Comunitario 

All In Energy es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) que hace que la transición a una 
economía de energía limpia sea más rápida e inclusiva mediante la creación de campañas de 
divulgación comunitaria que impulsan la adopción de productos y servicios de ahorro de 
energía en vecindarios desatendidos. Estamos buscando un representante de eventos de 
alcance comunitario para ayudar a ejecutar eventos de alcance dentro y alrededor de 
Lawrence. Nos asociamos con la Ciudad para ayudar a propietarios de viviendas, inquilinos, 
residentes que no hablan inglés / residentes con dominio limitado del inglés (LEP) y pequeñas 
empresas. El puesto de Representante de Eventos de Alcance Comunitario es un compromiso 
de cliente y una función de marketing y, a menudo, el primer punto de contacto de All In Energy 
con clientes potenciales.  

El Representante de Evento de Alcance Comunitario lleva a cabo actividades de divulgación en 
tiendas minoristas, mercados de agricultores, festivales, ferias, eventos corporativos y eventos 
de asociación comunitaria y se compromete y educa a los asistentes al evento sobre las 
Evaluaciones de Energía de Mass Save en el Hogar y los programas de Community Solar y 
les ayuda inscribirse para evaluaciones sin costo.  

Si te importa el medio ambiente, te encanta trabajar con personas y temes trabajar en un 
escritorio de una oficina, ¡este trabajo es para ti! ¡Es interesante, divertido y nunca aburrido! 
Los candidatos exitosos deben tener pasión por frenar el cambio climático, habilidades de 
comunicación estelares, un fuerte deseo de conectar a las personas con programas que les 
ayudan a reducir su huella de carbono y facturas de servicios públicos, atención al detalle y la 
voluntad de aprender. 

Qué hará  

● Desarrollar un conocimiento integral del programa Mass Save y Community Solar.  
● Trabajar en eventos de aproximadamente 15-25 horas por semana, incluyendo tardes y 

fines de semana.  
● Comunicarse de manera profesional, inteligente, persuasiva y cortés para involucrar a 

los clientes en los beneficios de las evaluaciones de energía doméstica de Mass Save y 
la energía solar comunitaria.  

● Programar citas y consultas con su teléfono inteligente o una tableta provista.  
● Administrar el tiempo de manera efectiva para alcanzar los objetivos de alcance 

semanal. 

Calificaciones requeridas: 

● Dominio bilingüe en inglés y español. 
● Honestidad, fiabilidad, puntualidad y disposición para trabajar duro.  
● Un fuerte espíritu emprendedor y ética de trabajo y la voluntad de explorar e 

implementar nuevas soluciones.  



 

● Capacidad y disposición para adaptarse rápidamente a los cambios en la programación 
o los criterios del programa. 

● Fuertes habilidades de comunicación oral y escrita.  
● Atención a los detalles y un tomador de notas concienzudo.  
● Capacidad para escuchar las "objeciones" de los clientes y superarlas.  
● Experiencia siguiendo un "guión" y atención al proceso.  
● Trabajar bien independientemente y como parte de un equipo.  
● Transporte confiable para conducir hacia / desde eventos.  
● Capacidad para permanecer de pie hasta 6 horas, a veces al aire libre en días 

calurosos o fríos. 
● Capacidad para transportar hasta 15 libras de materiales de preparación de eventos.  
● Entusiasmo genuino por la visión de All In Energy específicamente y los problemas 

climáticos en general. 

Experiencia preferida: 

● Experiencia en comunicación con el público en general en puestos de venta minorista, 
ventas, mercadeo o investigación política.  

● Experiencia en revisión, edición o ingreso de datos.  
● Experiencia de hablar en público.  
● Conocimientos básicos de cómo los hogares usan y pierden energía.  
● Experiencia de trabajo para organizaciones sin fines de lucro altamente deseable.  

Compensación  

● $15 por hora.  
● Comisión competitiva por cada evaluación completa de energía del hogar y consulta 

solar comunitaria que programe.  
● El objetivo de todo en compensación con comisión es de $ 20 por hora. 
● Horario variado, con tardes y fines de semana regulares 

Por qué All In Energy 

All In Energy es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valora la diversidad. En 
particular, estamos dedicados a ampliar las oportunidades para individuos de grupos 
demográficos que históricamente están sub-representados en la economía de energía limpia. 
Nos comprometemos a construir una cultura laboral inclusiva en la que puedan prosperar 
personas talentosas con antecedentes muy diversos. Estamos buscando activamente personas 
que aporten diversos antecedentes y perspectivas para unirse a nosotros en este trabajo. 

Para presentar una solicitud, envíe una breve carta de presentación y currículum a 
Gabe@allinenergy.org con el título “Community Outreach Event Rep Application.”  


