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     Oportunidad de empleo 
 

           

Coordinador(a) de Comunicación 

 

Área o programa 

 

Turno 

 

Ubicación 

Área de Comunicación Tiempo completo San Pedro Garza García, 

Nuevo León 

 

Descripción del puesto 

Buscamos a un(a) Coordinador(a) de Comunicación que comparta nuestra visión de posicionar a Vía 

Educación como una organización referente en la articulación del cambio social en México. La persona 

en el cargo de Coordinador es el responsable del Área de Comunicación y cumple su objetivo de 

posicionamiento creando experiencias de valor para sus audiencias estratégicas en tres ejes, 

ordenados por prioridad: la comunicación filantrópica, que abona a la salud financiera de la 

organización; la comunicación externa, para el posicionamiento de la marca ante todas las personas 

que no participan, directa ni indirectamente con la organización; y la comunicación interna, que da 

soporte a la operación de los programas en asuntos de Comunicación como apoyo en eventos, 

imagen, producción audiovisual y más actividades afines. 

 

Responsabilidades de la posición 

• Desarrollar e implementar las estrategias para la comunicación de Vía Educación y sus programas, 

orientando los resultados de estas estrategias hacia el posicionamiento de la marca en el sector. 

• Asegurar la correcta administración del presupuesto anual del área, así como completar las demás 

tareas administrativas correspondientes a la administración: control de vales de gasolina, 

generación de objetivos SMART del área anuales y revisión de los mismos, etc. 

• Asegurar la documentación en fotografías y video de las actividades de Vía Educación y sus 

programas, así como la producción de los materiales audiovisuales necesarios para la comunicación 

de sus resultados. 

• Asegurar la producción de los materiales gráficos necesarios, así como la implementación correcta 

de los lineamientos de imagen e identidad institucional en los tres ejes de trabajo de Comunicación 

(filantropía, externo e interno). 

• Asegurar la planeación y producción de contenidos para la comunicación de las actividades y 

resultados de Vía Educación en los canales institucionales de la organización: página web, blog, 

redes sociales y eventos institucionales. 

• Asegurar la redacción de contenidos y el diseño editorial para el documento del Informe Anual de 

Vía Educación, así como la producción de su video anual conmemorativo. 

https://www.facebook.com/viaeducacion
https://www.youtube.com/user/viaeducation/videos
https://twitter.com/viaeducacion
https://www.instagram.com/via_educacion/
https://www.linkedin.com/company/via-educacion/
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• Colaborar en la planeación de la logística y la ejecución del Informe Anual de Vía Educación y la 

comunicación estratégica de sus demás eventos institucionales, incluyendo la gestión de la 

cobertura de medios de comunicación. 

• Asegurar la producción de videos y manuales para los programas de Vía Educación que estén en 

etapa de sistematización, facilitando su capacidad de diseminarse para beneficiar a un mayor 

número de mexicanos y mexicanas. 

• Colaborar en la planeación y ejecución de los planes estratégicos para el desarrollo de Vía 

Educación como organización, así como colaborar en el aprovechamiento de las oportunidades que 

surjan en el día a día. 

 

Perfil individual 

 

Habilidades profesionales 

La o el candidato: 

• Toma sus decisiones teniendo en cuenta 

que la organización busca mejorar la 

calidad de la educación pública en 

México. 

• Comprende que, para Vía Educación, es 

fundamental el cultivo de sus relaciones 

públicas (patrocinadores, organizaciones 

aliadas, etc.) 

• Tiene cualidades interpersonales como 

liderazgo, colaboración, congruencia, 

resiliencia, ética y amabilidad que le 

facilitan comunicarse e inspirar a sus 

audiencias internas y externas a la 

organización. 

• Tiene capacidad de relacionarse con 

aliados estratégicos, fomentando el 

desarrollo de redes interinstitucionales 

de colaboración. 

• Es disciplinado(a) con sus horarios, la 

administración de sus archivos, y 

cuidadoso(a) al operar su equipo. 

• Planifica sus actividades contemplando 

la necesidad de contar con tiempo 

disponible para aprovechar 

oportunidades que se presenten a nivel 

institucional. 

• Tiene la capacidad de comprobar 

resultados, siguiendo objetivos 

específicos, acordados con su Dirección 

o propuestos por iniciativa propia. 

La experiencia de la o el candidato incluye: 

• Al menos 4 años de experiencia en 

Comunicación o Mercadotecnia. 

• Experiencia identificando y estableciendo 

indicadores clave de desempeño (KPI) 

• Generación de planes estratégicos para 

asegurar el posicionamiento de la marca y la 

visibilización de sus actividades 

• Redacción impecable y versátil: sabe cómo 

dirigirse a distintos públicos. 

• Experiencia en planeación de eventos y 

relaciones con medios de comunicación. 

• Conocimientos en fotografía. 

• Capacidad para resolver todos los procesos 

de producción de video: pre-producción, 

producción y post-producción. 

• Experiencia ejecutando planes para redes 

sociales 

• Experiencia operando sistemas de 

administración de contenidos (CMS) como 

WordPress 

• Experiencia con herramientas de eMail 

marketing como MailChimp 

• Tiene experiencia utilizando Microsoft Office 

y Google Drive 

• Tiene experiencia utilizando Adobe CC: 

Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After 

Effects, Audition 
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• Tiene espíritu de servicio y es 

respetuoso con su trato hacia los clientes 

del área. 

 

• Experiencia con organizaciones de la 

sociedad civil deseable 

• Maestría deseable 

 Información importante 

 

• Trabajo de lunes a 

viernes 

• Sábados ocasionales 

• 40 horas por semana 

 

• 4 semanas de 

vacaciones al año 

• Prestaciones de ley 

 

• Trabajo en oficina 

• Visitas ocasionales a 

escuelas y 

comunidades en N.L. 

• Viajes esporádicos a 

otros estados con 

presencia de Vía 

Educación 

 

¡Participa! 

Interesados favor de mandar su CV: 

Laura Garza (lauragarza@viaeducacion.org) y Misael del Río (misaeldelrio@viaeducacion.org) 

Asunto: Vacante de Coordinación de Comunicación 

 Acerca de Vía Educación 

Somos una organización de la sociedad civil que genera oportunidades para el desarrollo social 

sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias educativas. Todas las 

intervenciones buscan instalar capacidades para la organización comunitaria con el fin de que las 

personas y los grupos puedan sostener su propio desarrollo y progreso. 

 

 

mailto:lauragarza@viaeducacion.org
mailto:misaeldelrio@viaeducacion.org

