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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Coordinador de Comunicación 

1. OBJETIVO DEL CARGO 

Gestionar la comunicación con los diferentes públicos de interés de los proyectos de  Fundación 

Saraki y de la comunicación de la Red de Empresas inclusivas, y en particular con los diferentes 

medios de comunicación, a través de los distintos canales y en coordinación con las diferentes áreas 

de trabajo de la organización con el objetivo de fortalecer la reputación y el impacto positivo de las 

acciones. 

 

2. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

• Coordinar área de comunicación y prensa de los proyectos de la Fundación. 

• Participar en la realización de la planificación mensual, conjuntamente con las demás 

Gerencias de la Fundación, siendo responsable de la planificación de su área específica. 

• Elaborar informes mensuales, de tipo descriptivo y cuantitativos. 

• Desarrollar y redactar textos, presentaciones e informes para uso institucional, publicitario, 

comercial, etc. y garantizar la generación de contenidos alineados a los valores 

institucionales y directrices de las marcas. 

• Gestionar los procesos de comunicación tanto internos como externos. 

• Ser responsable sobre el desarrollo y la coordinación de eventos (presenciales y /o 

virtuales). 

• Elaborar y hacer seguimiento del plan de medios y comunicaciones; activación de 

estrategia BTL, PR, etc. 

• Liderar, coordinar y hacer seguimiento de resultados de equipos de outsoursing de diseño, 

comunicación digital y prensa, incluidas campañas, publicaciones, control de métricas y 

reportes de perfomance de campañas, promociones, manejo de presupuesto de 

publicidad, etc. 

• Diseñar, desarrollar y mantener activos los canales de comunicación de Saraki y SUMMA 

(web page, grupos de WhatsApp, redes sociales como Facebook, LinkedIn, Instagram, 

correo, newsletter, envíos de mailing, etc.). 

• Diseñar de estrategias y programar contenidos de social media con el fin de generar 

leads de calidad. 

• Posicionar a la organización en los medios de comunicación a través de notas, 

entrevistas, free publicity, etc. 

• Mantener actualizado la Base de datos de contactos de prensa, áreas de comunicación 

de las empresas, de asociaciones de organización civil y sector público vinculado a la 

organización.  

• Asumir las responsabilidades pertinentes en la producción e implementación de 

campañas. 
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• Organizar y realizar la cobertura de eventos internos y externos (conferencias de prensa, 

activaciones, actividades, difusión, registro fotográfico, etc). 

• Hacer seguimiento y recopilar testimonios de impacto de beneficiarios, empresas, etc. 

• Difundir las actividades y convocatorias de los programas a su cargo. 

• Actualizar y desarrollar el catálogo de productos de e-commerce, asegurando que las 

fotos y las descripciones son las correctas. 

• Brindar un soporte estratégico comunicativo en acciones comerciales y análisis de la 

competencia. 

• Realizar todas aquellas tareas que sean necesarias en su área para el excelente 

desempeño de la fundación que le sean asignadas. 

NOTA: Todas las actividades mencionadas en este documento son enunciativas, más no limitativas. 

3. RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DELCARGO 

▪ Saraki proveerá Computadora con: 

o Herramientas informáticas: procesador de texto, planilla electrónica, etc. 

o Acceso al Sistema Informático. 

o Conexión a impresora. 

o Internet. 

o Correo electrónico corporativo. 

▪ Celular corporativo. 

 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 

4.1 EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Educación Experiencia 

Egresado universitario de carreras de 
Comunicación, Marketing, Publicidad, afines. 
 

• Al menos 3 años de experiencia en el área 

de comunicación preferentemente en 

organizaciones de la sociedad civil. 

• Se valora: formación/experiencia 

complementaria en transformación digital, 

Community manager, Google Ads y 

Facebook Ads, Adobe. 

• Experiencia complementaria en 

implementación de campañas e E 

commerce. 

• Experiencia y contacto con agencias 

creativas y de performance. 

• Influencers management. 
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4.2 CAPACIDADES Y CAPACITACIONES REQUERIDAS 

Descripción 

Gran capacidad de relacionamiento, empatía, responsabilidad, gestión por resultados, 
organización, planificación, autonomía y sensibilidad para detectar oportunidades. 

Excelente redacción, creatividad y buena comunicación además de nociones de diseño gráfico 
y criterios para la producción o selección de imágenes. 

Manejo de Herramientas Informáticas: Office, programas de diseño y edición, Sprout Social, 
Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics. Entender de KPI’s digitales de Analytics, 
Facebook Ads Manager, Google Ads, Social media management. 

Conocimiento y apropiación del enfoque de Derechos Humanos de PCD (deseable, no 
excluyente). 

Conocimiento básico de legislación vigente referente a discapacidad (deseable, no excluyente). 

Conocimiento de inglés. 

Conocimiento básico de lengua de señas (deseable, no excluyente). 

4.3 CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

▪ Capacidad de comunicación verbal y escrita, facilidad para hablar en público. 

▪ Capacidad analítica, de planificación, organización y seguimiento. 

▪ Puntualidad y responsabilidad. 

▪ Espíritu solidario. 

▪ Capacidad para trabajar en equipo. 

▪ Proactividad. 

▪ Orientación a resultados. 

▪ Sentido de la confidencialidad. 

▪ Excelente redacción propia. 

▪ Empatía y capacidad de manejo de Conflictos. 

▪ Trato adecuado a PCD. 

 

4.4 PLAZO Y REMUNERACION 

   

Plazo del contrato 1 año, renovable. Remuneración acorde a la experiencia y capacidad 
requerida. 

 


