
 
INFORMACIÓN PARA POSTULANTES SOBRE EL PUESTO DE  

COORDINADOR/A DE MEDIOS DIGITALES 

 

Sobre AI: Amnistía Internacional – Chile es una Corporación de Derecho Privado sin Fines de 
Lucro, constituida de acuerdo a las leyes chilenas. Es la filial en Chile de Amnesty 
International. Tiene oficinas en Santiago. Amnistía Internacional es la principal 
organización de activistas defensora de Derechos Humanos en el mundo, con más de 7 
millones de personas que la apoyan en todo el mundo.  
 
AI Chile es una Sección relativamente pequeña de Amnistía Internacional, que opera en 
este contexto, con recursos y presupuesto limitados. Sin embargo, Amnistía Internacional 
Chile tiene como objetivo prioritario la implementación de un fuerte plan de crecimiento 
en recursos y en presencia local, que le permita consolidarse como un referente de 
defensa de los derechos humanos en Chile, para lo cual está previsto una inversión de 
recursos destinados específicamente al crecimiento. Este puesto será fundamental en la 
ejecución de estos planes, pues la presencia digital de la organización es clave para el 
logro de los objetivos propuestos. 
 

Visión y misión de 
AI: 

La visión de AMNISTÍA INTERNACIONAL es la de un mundo en el que todas las personas 
disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de  
Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos.  
 
Animada por esta visión, la misión de AMNISTÍA INTERNACIONAL consiste en realizar 
labores de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos graves 
contra todos estos derechos. 
 
En Chile, Amnistía Internacional moviliza a personas voluntarias que contribuyen a la 
construcción de una cultura que valora, promueve y defiende los Derechos Humanos. 
Busca ser un actor visible y activo en materia de derechos humanos en Chile, para 
constituirse en una organización internacional de relevancia local, que consigue cambios 
en materia de derechos humanos en Chile y el mundo. 
 

El puesto: Coordinador/a de Medios Digitales 
 

Misión del puesto: 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, incluyendo el manejo orgánico y pagado de las 
redes sociales institucionales, la gestión y actualización de la página web. 
 

Responsabilidades 
del puesto: 

Las que se describen en la descripción de cargo, adjunta. 
 

Expectativa: Trabajo arduo, sobre todo el primer semestre al iniciarse en el puesto, en que requerirá 
un proceso de inducción y capacitación intenso, así como desarrollar y echar a andar una 
estrategia digital completa.  
Necesidad de absorber e interpretar mucha información compleja. 
Flexibilidad horaria. Puede ser necesario que asista a reuniones vespertinas, cuando se 
requiere la participación de voluntarios/as. 
El trabajo se puede realizar desde las oficinas de Amnistía Internacional en Providencia o 
en otro lugar, sin perjuicio de la asistencia a reuniones presenciales y a acordar días y 
horarios de presencia en oficina que sean necesarios para coordinar el trabajo. 
Necesidad de rendir cuentas en forma periódica. 
 

Remuneración y 
beneficios: 

Remuneración bruta mensual de aproximadamente $800.000 (ochocientos mil) pesos 
chilenos. 
Se contrata inicialmente a plazo de 3 meses como prueba, para luego evaluar posteriores 
renovaciones. 



Se acordará tiempo libre equivalente a vacaciones, y habrá una semana libre adicional 
entre Navidad y Año Nuevo (la oficina cierra en esa semana). 
 

Dependencia: El puesto reporta a la Directora de Comunicaciones. 
Debe trabajar demás en coordinación funcional con el/la Director/a de Crecimiento, 
debido a su rol fundamental en los planes de crecimiento. 
 

Staff a su cargo: No tiene staff a su cargo. 
 

Recursos: La oficina está actualmente ubicada en calle Huelén 164, Providencia, Santiago (metro 
Salvador). Trabajará en un ambiente compartido, con teléfonos, computador, acceso a 
bases de datos, internet, cuenta de correo, etc. 
Formará parte del departamento de comunicaciones, que cuenta con un presupuesto 
establecido y acceso a los recursos de la oficina. 
Tendrá una inducción a Amnistía Internacional y capacitación específica en el trabajo del 
departamento de comunicaciones, los planes de crecimiento y otros aspectos 
fundamentales de AI en cuanto inicie su trabajo.  
 

 


