
DESCRIPTOR DE CARGO 

I.- Identificación del Cargo 

Nombre del Departamento: Departamento de Comunicaciones 

Nombre del Cargo: Coordinador/a de Medios Digitales 

II.- Misión del Cargo 

Al Coordinador/a de Medios Digitales le corresponde ser responsable de planificar, implementar 

y dar seguimiento a los contenidos, redacción, diseño y administración de las estrategias 

digitales de la institución.    

 

III.- Funciones Estratégicas del Cargo 

 

Manejo de las redes sociales institucionales 

• Gestionar la estrategia gráfica y escrita y actualización de todos los contenidos y 

respuestas de las cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, y fan 

pages temáticas. 

• Elaborar, programar y monitorear los posteos en las redes sociales correspondientes, 

tanto orgánicos como pagados, de manera de mantenerlas activas y estratégicas. 

• Editar o adaptar las gráficas a las diferentes plataformas en que serán utilizadas, 

trabajando en coordinación con el/la Diseñador/a. 

• Gestionar la programación, publicación, difusión y monitoreo de posteos relativos a 

actividades de incidencia, educación en derechos humanos y/o activismo que se decida 

difundir por medio de redes sociales y la web, antes, durante y/o después de las 

actividades.  

• Crear y difundir acciones de campaña digitales, tales como twitter-acciones, en línea 

con las estrategias de campaña definidas. 

• Monitorear las redes sociales, responder o gestionar la respuesta a comentarios de 

acuerdo con políticas acordadas, y reportar resultados y métricas. 

• Revisar mensajes internos de las diferentes redes sociales y gestionar su respuesta, con 

el apoyo de la Asistente de la Dirección Ejecutiva. 

 

Mantención y actualización de la página web 

• Mantener la página web institucional de manera que sea funcional, con un uso 

estratégico y contenidos pertinentes, manteniéndolos actualizados e interactivos.  

• Proponer, acordar y ejecutar las innovaciones necesarias para mejorar su funcionalidad, 

ubicabilidad y obtención de métricas de desempeño.  

• Subir diariamente a la web, noticias que llegan del SI traducidas al español, así como 

informes, notas privadas, acciones online, comunicados, declaraciones y gestión del 

correo interno del portal y lo que se requiera para mantenerla actualizada y activa. 

• Liderar el desarrollo y subida de acciones online, de recolección de firmas, definición de 

contenidos, posteos, campañas digitales y/o emailing para todas las actividades de la 

institución. 

 

Generación de leads y aporte al crecimiento 

• Gestionar la promoción en redes sociales de iniciativas de crecimiento y de la tienda 

online. 

• Apoyar al Departamento de Crecimiento y Promoción en el desarrollo de acciones online, 

en selección de acciones urgentes recibidas y proponer al/la Director/a de Crecimiento 

aquellas que se puedan convertir a acción online. 

• Asegurar que exista, al menos, una campaña de recolección de firmas al mes liderando 

la preparación de acciones online, trabajando en coordinación con los departamentos de 

Campañas, Comunicaciones y Crecimiento. 

• Generar una cantidad predeterminada de firmas (leads) mensuales, manejando un 

presupuesto de promoción de redes sociales, proponiendo el uso estratégico y creativo 

de éste, en coordinación con el/la Director/a de Crecimiento. 

 

 



Apoyo a actividades desde lo digital 

• Apoyar el lanzamiento del Informe Anual y/u otros informes en cuanto a landing de 

descarga y difusión por medios digitales. 

• Apoyar en la gestión de fanpage temáticas administradas por equipos o proyectos. 

 

Planificación, monitoreo y evaluación 

• Elaborar y asegurar que se completen las herramientas de planificación y evaluación de 

las acciones online que desarrolle, así como herramientas de monitoreo, evaluación y 

registro de resultados. 

• Participar en reuniones que se requieran para elaboración o revisión de lo anterior. 

 

IV.- Productos del Cargo  

• Reportes periódicos de desempeño de redes sociales y página web, según se requiera. 

• Entrega de métricas en términos de ROI, engagement y otros. 

V.- Desafíos del Cargo 

 

Estrategias 

• Colaborar en la definición, implementación y desarrollo de la estrategia de 

comunicaciones para Amnistía Internacional Chile, especialmente en su componente 

digital, bajo el liderazgo del/la Director/a de Comunicaciones y en coordinación con el/la 

Director/a de Crecimiento. 

• Buscar alianzas digitales que aumenten la presencia de la organización. 

• Realizar identificación, búsqueda y contacto con influenciadores con un perfil 

pertinente al de la institución para la difusión de determinadas campañas o actividades. 

• Apoyar la creación de una estrategia de marketing y comunicación digital para la 

institución. 

• Evaluar la efectividad de los contenidos, así como el alcance de sus estrategias, 

especialmente en cuanto a la generación de comunicacional y captación de leads 

digitales. 
 

Desarrollo de mensajes 

• Contribuir, en conjunto con Director/a Ejecutivo/a y Director/a de Comunicaciones, en la 

creación de mensajes claves para actividades mediáticas, adaptándolos a las diferentes 

plataformas y redes sociales. 

 

Manejo de reclamos, problemas y riesgos 

• Manejar oportunamente reclamos o problemas que manifiesten personas a través de las 

redes sociales, coordinando si requiere respuesta y cuál será la respuesta en 

coordinación con el/la Director/a de Comunicaciones o el/la Director/a de Crecimiento y 

Promoción, y el/la Asistente de la Dirección Ejecutiva. 

• Visualizar con anticipación y generar información relevante para la toma de decisiones 

en su ámbito de acción. 

• Apoyar en la identificación de riesgos que detecte en las reacciones y comentarios 

recibidos en redes sociales, informando al/la Director/a de Comunicaciones y al/la 

Director/a de Crecimiento y Promoción. 

• Informar al/la Director/a de Comunicaciones y al/la Director/a de Crecimiento y 

Promoción de la retroalimentación, sea positiva o negativa, que se reciba en redes 

sociales. 

• Alertar oportunamente de dificultades que tenga en el desempeño de sus funciones y 

que requieran de la atención del/la Director/a de Comunicaciones y el/la Director/a de 

Crecimiento y Promoción. 

 

 

 

 



VI.- Conducción del Cargo 

Reuniones regulares 

• Participar en las reuniones regulares de coordinación o evaluación que se definan para 

el equipo de Amnistía Internacional – Chile, así como reuniones específicas para 

coordinación de campañas o acciones. 

 

Trabajo en equipo 

• Responder al/la Director/a de Comunicaciones y relacionarse cotidianamente con el/la 

Director/a de Promoción y Crecimiento, equilibrando adecuadamente las prioridades y 

demandas simultáneas según se requiera de los proyectos, los planes de campaña y los 

planes de crecimiento. 

• Trabajar en coordinación con el/la Diseñador/a en lo relativo a piezas gráficas para redes 

sociales. 

 

 


