
CARGO: DISEÑADOR(A) ESTRATEGIAS DIGITALES

SOBRE IMPULSO DOCENTE
Impulso Docente es una fundación que promueve el desarrollo profesional continuo de docentes y
educadores a través de programas integrales, junto con contribuir, a partir de su experiencia y
contacto directo con las comunidades educativas, a pensar la educación del futuro.

NUESTROS VALORES
Valoramos que las personas de nuestro equipo de trabajo tengan un profundo interés en temas
sociales educativos y crean firmemente que el docente y la comunidad educativa en la que trabaja
son elementos transformacionales de la educación.

Excelencia porque nos apasiona el trabajo de calidad. Nos mantenemos actualizados/as y
mejoramos constantemente, con el fin de entregar cada día un mejor servicio.

Colaboramos, trabajamos en equipo y generando redes. Juntos/as somos más que la suma de las
partes.

Personalizamos nuestros servicios, valorando la experiencia y el contexto de nuestras
comunidades  educativas.

Aprendemos, pues creemos en la retroalimentación y en la evidencia para tomar decisiones.

PERFIL
● Nombre del cargo: Diseñador(a) Estrategias Digitales
● Jefe directo: Coordinadora de Comunicaciones y Posicionamiento
● Disponibilidad: desde 14 de febrero de 2022 (inducción remunerada en enero)
● Zona de desempeño: Puma 1180, Recoleta (con modalidad de teletrabajo mixto hasta que

la crisis sanitaria permita retomar el trabajo presencial en modalidad habitual)

OBJETIVO DEL CARGO
El Diseñador(a) Estrategias Digitales, en coordinación con Comunicaciones y Posicionamiento y
Programas, tendrá como objetivo planificar y crear contenido gráfico y audiovisual para las
diferentes plataformas de la organización, orientadas tanto a público interno como externo.

FUNCIONES
Sus funciones incluyen pero no se limitan a:

● Diseñar, en coordinación con Comunicaciones y Posicionamiento, un plan estratégico de
redes sociales.

● Generar un manual de marca que represente los valores y objetivos de la institución.
● Crear y diseñar, en coordinación con Comunicaciones las campañas comunicacionales de

acuerdo a los hitos anuales y propósitos institucionales.
● Crear y diseñar, en coordinación con el Área de Programas contenido y recursos digitales

para la realización de talleres, capacitaciones y reuniones de asesoría de acuerdo a los
hitos anuales y propósitos institucionales.
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● Diseño y edición de videos corporativos.
● Administrar la página web institucional (Wordpress) y proponer ajustes o actualizaciones

gráficas que permitan posicionar de mejor manera los contenidos.
● Diseñar piezas gráficas institucionales, tales como plantillas de presentación en power

point, afiches, invitaciones, post para redes sociales, infografías, entre otros.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
● Organizar, planificar y ejecutar con excelencia
● Aprendizaje y mejora continua
● Fuerte orientación a resultados
● Habilidades de comunicación oral y escrita
● Autogestión del tiempo

REQUISITOS
● Diseñador Gráfico(a), Publicista, Artista Visual, o afín.
● Experiencia laboral en diseño gráfico y audiovisual para plataformas digitales y redes

sociales. (debe presentar portafolio con trabajos anteriores)
● Manejo en programas Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign y Wordpress

(administración web).
● Manejo en After Effects o similar (deseable).
● Experiencia mínima 3 años (excluyente).

JORNADA LABORAL
Jornada completa de 40 horas semanales (horario referencial: de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00
horas)

PROCESO POSTULACIÓN
Completa el siguiente formulario de inscripción hasta el 9 de enero de 2022.

Postula Aquí
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https://forms.gle/osQ9ZRWKrgKH8S1z5

