
Asociado(a) de comunicaciones

Latimpacto es la comunidad de proveedores de capital comprometida con alcanzar soluciones
de mayor impacto social y ambiental en América Latina y el Caribe.

Latimpacto está conformada por personas y organizaciones, proveedores de capital, de
cualquier sector en América Latina y el Caribe, interesadas en hacer un despliegue más
estratégico de sus recursos -financieros y no financieros- para la generación de mayor impacto
social y ambiental.

Más información: www.latimpacto.org

El equipo de comunicaciones de Latimpacto cuenta con el apoyo de Connect your Brand y
una directora de comunicaciones y mercadeo. Como organización, Latimpacto está en
proceso de fortalecer el equipo con un asociado que haga parte del equipo.

Buscamos un comunicador social/audiovisual de tiempo completo, que le motive generar
impacto, proactivo, ágil, comprometido, apasionado y con muchas ganas de aprender para
que apoye a nuestro equipo en Colombia, México, Brasil y Chile.

Conocimientos particulares

● Nivel C2 de inglés.
● Mínimo seis (6) años de experiencia laboral en trabajos de mercadeo y comunicación.
● Profesional en mercadeo, publicidad, comunicación social o carreras afines con

experiencia en mercadeo digital.
● Preferible con especialización o maestría en mercadeo digital, comunicaciones para

organizaciones sin ánimo de lucro o en community management.
● Excelente redacción y ortografía en español e inglés.
● Buen storyteller ¡Debe ser una persona que le apasione enamorar con sus historias!
● Experiencia y gusto por el marketing digital en desarrollo de campañas para el

ecosistema digital (redes sociales, página web, mailing).
● Manejo de plataformas web como WIX, slack, GSuite, Dropbox.
● Nivel B1 de portugués (deseable).
● Manejo de Adobe Illustrator.
● Manejo de herramientas de comunicación de Salesforce (deseable).
● Programas de creación y edición de video.
● Conocimiento avanzado de uso de redes sociales, páginas web y medición de

resultados.
● Conocimiento de SEO, SEM y su aplicación en contextos de organizaciones sin ánimo

de lucro.

http://www.latimpacto.org


● Conocimiento de Google Analytics y Mailchimp.

Competencias y valores de la persona

● Debe tener alto sentido de honestidad, responsabilidad y compromiso.
● Orientada al detalle.
● Comprometida en poner al servicio su conocimiento para innovar y generar mayor

impacto social y ambiental.
● Innovadora, orientada a resultados, con manejo del trabajo bajo presión.
● Debe trabajar en equipo (REMOTO).
● Con experiencia y gusto para trabajar en ambientes multiculturales y apertura para

entender los contextos de diferentes países latinoamericanos donde actúa Latimpacto.
● Debe tener alta capacidad para debatir y escuchar de manera propositiva y

constructiva.
● Autoorganizada, con habilidades para la planificación, estableciendo prioridades y

respondiendo con agilidad y eficiencia.
● Resiliente y capaz de reinventarse a partir de nuestros errores y experiencias.
● Enérgica para pensarse y dar lo mejor de sí.
● Con capacidad de construir una excelente relación comunicativa entre la marca

“Latimpacto”, la organización y su propósito, el público externo e interno.
● Creativa en contenidos y materiales que atraigan y cautiven al público de Latimpacto:

Buscar formas innovadoras de comunicar y hacer marketing.
● Debe tener un pensamiento analítico y crítico, ser autónomo y proactivo.
● Empático para identificar cuáles mensajes pueden tener mayor impacto con las

distintas audiencias de Latimpacto.
● Recursivo, flexible y responsable. Capaz de trabajar en un ambiente fluido, ágil y

rápido.

Responsabilidades del cargo

● Community Management (solo copies) las piezas gráficas serán realizadas por la
agencia de marketing.

● Desarrollo de contenidos para los diferentes canales (página web, redes sociales,
Newsletters, mailings, presentaciones, etc.).

● Apoyo a la Dirección de la Gestión del Conocimiento en el desarrollo de publicaciones,
videos, infografías, y otros productos con una clara mirada de mercadeo y
comunicaciones. Contará con el apoyo de la agencia de mercadeo.

● Actualización de las piezas de mercadeo para promocionar las Membresías.
● Apoyo a la dirección de desarrollo de ecosistema en promover, desde la perspectiva

de mercadeo, opciones de inversión por impacto y colaboración a toda la cadena de



inversionistas sociales, desde filántropos hasta fondos de inversión de impacto,
conectando el continuo del capital disponible en América Latina y el Caribe.

● Identificación de contenido innovador e ideas relevantes y de vanguardia para capturar
el interés de medios e influenciadores en la gestión de Latimpacto, además de su
oferta y eventos.

● Redacción de boletines electrónicos mensuales en español e inglés.
● Coordinación de la traducción de las diferentes piezas y los documentos de

comunicación en inglés y portugués.
● Promoción e invitación a miembros de la red compartan sus noticias con Latimpacto

para fomentar la vocería, divulgación y posicionamiento de las mismas.
● Cubrimiento de eventos, reuniones para miembros en su mayoría virtuales.
● Fortalecimiento del plan comercial de Latimpacto para la consecución de nuevos

miembros.
● Desarrollar los planes de mercadeo y comunicación en proyectos especiales como los

eventos y la Conferencia Anual.
● Monitorear los medios impresos y digitales latinoamericanos, sobre todo de Colombia,

México y Brasil, Chile y Argentina; para verificar lo que está ocurriendo en la agenda
pública y a nivel noticioso, e idear cómo Latimpacto puede aportar o insertarse en
estos temas desde el punto de vista programático y de recaudación de fondos.

Ubicación: Colombia o México-  trabajo remoto.

Contrato: Prestación de servicios.

Si crees que cumples con los requisitos, te invitamos a postularte, enviando tu CV, carta de
motivación y aspiración salarial a comunicaciones@latimpacto.org hasta el 31 de julio de 2021.

Sobre Latimpacto:
Reunimos a la comunidad de proveedores de capital, para que desplieguen de manera más

estratégica y multipliquen el capital que dirigen a iniciativas sociales y ambientales; fortaleciendo sus
estrategias y modelos de inversión.
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