
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Asistente de Comunicaciones Digitales

País /Base: Chile Oficina de País – Santiago Familia: Marketing &
Comunicaciones Nivel: Asistente

Misión  de  WWF: Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un
futuro en el cual los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.

Propósito del puesto:

Bajo la supervisión de la Directora de Comunicaciones, el Asistente de Comunicaciones
Digitales deberá generar contenidos para la comunicación digital de la organización, dirigidos
a los públicos de WWF Chile presentes en comunidades de redes sociales, subscritos a
boletines, visitantes de sitios web y socios donantes; con el fin de mantener comunidades
activas, permanentes y en crecimiento.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Este puesto pertenece al equipo de Comunicaciones
Reporta a: Directora de Comunicaciones
Colabora con: Encargada de Comunicaciones Digitales y Coordinador de Medios y Contenidos.

I.  Responsabilidades clave

1. Crear contenidos digitales (textos, gráficos y de multimedias) atractivos, novedosos, y en
sintonía con la editorial de WWF.

2. Desarrollar mensajes que mantengan el interés de las audiencias con el fin de fidelizar e
incrementar las comunidades digitales de WWF Chile.

3. Desarrollar contenidos aptos para optimización SEO y SEM.
4. Trabajar coordinadamente con la Encargada de Comunicaciones Digitales, Coordinador

de Medios y Contenidos con el fin de coordinar mensajes, productos, audiencias y
tiempos de los contenidos creados.

5. El Asistente participa de la reuniones semanales de equipo, y da cuenta de su trabajo, y
aporta a los objetivos de compartir y retroalimentar la información entregada por los
miembros de la unidad.

6. El Asistente participa de las reuniones con el equipo de Filantropía y Membresías, junto
con la Encargada de Comunicaciones Digitales para apoyar la creación y desarrollo de la



estrategia de fidelización y retención de socios de la cual es responsable el equipo de
Filantropía y Membresías.

7. El Asistente de Comunicaciones Digitales es el responsable de monitorear los esfuerzos
en comunicación digitales, que permitan analizar la efectividad de las acciones (ej., tasa
de apertura de mails, clics, etc.).

8. Actuar con competencia y propiedad en las labores asignadas, se espera que tenga
iniciativa en cuanto a su rol como desarrollador de comunicación digital.

9. Apoyar  adecuadamente  y  de  acuerdo  a  lo  requerido  por  los  Programas  de  trabajo  de
WWF Chile,  en  sus  líneas  de conservación ambiental  y  el  desarrollo  local  basado en el
uso sustentable de los recursos, con flexibilidad y criterio de oportunidad.

10. Desarrollar excelentes relaciones personales, y tener una alta capacidad de trabajo en un
ambiente multidisciplinario.

11. Colaborar en actividades de planificación, monitoreo y evaluación del equipo de WWF
Chile.

12. Realiza cualquier otra tarea que le asigne el supervisor cuando sea necesario.

II. Relaciones de trabajo:

1. Internas: Comunicación regular con Directora de Comunicaciones al que reporta y de
quien recibe orientación; comunicación regular con Encargada  de Comunicaciones
Digitales y Coordinador de Medios y Contenidos con quienes trabaja coordinadamente y
de quienes recibe lineamientos y orientación.  También se coordina con otras unidades,
particularmente con Fundraising, equipos de Conservación, Estrategia y Ciencia y
Operaciones.

2. Externas: Se relaciona y comunica efectivamente en particular con proveedores del área
digital, y potencialmente con medios de comunicación social.

III.  Calificaciones mínimas:

Conocimientos: Poseer un título profesional en el área de las comunicaciones, publicidad y
diseño; de preferencia periodistas, comunicadores, publicistas, diseñadores o similares.

Experiencia:
Experiencia  mínima  de  1  a  2  años  en  funciones  similares  a  lo  solicitado  en  esta
Descripción de Cargo.



Habilidades:
· Fluidez en español, con excelentes capacidades comunicaciones oral y escrito
· Fluidez en inglés (escrito y hablado) es bienvenido (acreditar).
· Conocimiento en computación, aplicaciones de Microsoft Office (Word, Excel, Power

Point, etc.)
· Manejo avanzado en herramientas de comunicación digital: redes sociales,

administradores de correo electrónico (ej., Mailchimp), diseño de sitios/páginas web (ej.
Wordpress)

· Manejo avanzado en diseño gráfico.
· Experiencia en redacción para canales digitales.

Competencias:
· Orientación a resultados.
· Atención al detalle.
· Integridad.
· Desarrolla sus funciones sin mayor supervisión.
· Tolerancia a la frustración
· Sensibilidad y habilidad para interactuar con público en general.
· Sensibilidad por la conservación ambiental.


