COORDINADOR/A DE COMUNICACIONES ENSEÑA CHILE
SOBRE ENSEÑA CHILE
Nuestra visión nos mueve a diario, y estamos convencidos que es posible que “Un día todos los niños en Chile recibirán
educación de calidad”. Para lograr esto, Enseña Chile, está construyendo una red de agentes de cambio con la convicción y
perspectiva necesarias para impactar el sistema educacional, primero desde la experiencia en la sala de clases y luego desde
distintos sectores del sistema. A través de nuestros valores: Es Posible, Trabajo en Red, Hazte Cargo, Excelencia y Aprendizaje
Continuo.

PERFIL
1.

Nombre del cargo

: Coordinador/a de Comunicaciones

2.

Área

: Comunicaciones

3.

Jefe/a directo

: Directora de Comunicaciones

4.

A cargo de

: Sin equipo a cargo

5.

Jornada

: Full time

6.

A partir de

: Febrero 2021

7.

Zona de desempeño

: Indiferente

OBJETIVO DEL CARGO
El/la Coordinador/a de Comunicaciones tendrá como objetivo asegurar el levantamiento y análisis de las necesidades
comunicacionales de las diferentes áreas y líneas de acción de Enseña Chile (Programa de liderazgo Colectivo, Colegios que
Aprenden, Canales Enseña, entre otros). Además de asesorar y desarrollar estrategias y planes de comunicación en
organización, con foco en mejorar el flujo de información de los públicos internos (staff, peCh, Alumni y socios) y
organizaciones aliadas (Red de colegios, Radios afiliadas a Canales Enseña y otras ONG).

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Definir las necesidades de comunicación interna, acciones y herramientas requeridas.
2.

Captar los flujos de información desde las líneas de acción de la organización y generar plan de comunicación para
público interno y organizaciones aliadas.

3.

Creación y edición de material de difusión de información relevante para públicos internos y externos
(convocatorias).

4.

Desarrollar las comunicaciones internas junto al equipo de comunicaciones: boletines, correos organizacionales,
memoria anual, entre otros.

5.

Definir indicadores y medir los resultados de las acciones de comunicación organizacional.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
1.

Comunicación e influencia.

2.

Organizar, planificar y ejecutar con excelencia.

3.

Aprendizaje y mejora continua.

4.

Orientación a la solución de problemas.
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5.

Trabajo en red.

6.

Pensamiento analítico.

REQUISITOS
1.

Título Profesional de Periodista (excluyente)

2.

Al menos 1 año de experiencia profesional en medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio, televisión)
(deseable)

3.

Manejo de Wordpress y Premiere (deseable)

4.

Manejo de Salesforce (deseable)

5.

Alumni Enseña Chile o de la red Teach for All (deseable).

INFORMACIÓN DEL CONCURSO
Envía tus CV al siguiente link https: https://www.tfaforms.com/4874473 hasta el 1 de enero de 2021.
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