
 

 

 
WWF 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
 
Título del cargo: Encargado/a de Campañas (Campaigns Technical Officer) 
Reporta a: Coordinadora Senior de Comunicaciones  
Ubicado en: Santiago 
Fecha: Noviembre de 2014 
 
 
Antecedentes 
 
WWF, la organización mundial de conservación, que trabaja en Chile en la conservación de la 
biodiversidad terrestre y marina, así como en la reducción de la huella ecológica en el país, está 
buscando un Encargado/a de Campañas (Campaigns Technical Officer) para la Unidad de 
Comunicaciones de su oficina en Chile, a tiempo completo, a contar de enero de 2015.   
 
Este cargo tiene como responsabilidad el liderar el desarrollo de campañas de comunicación, 
promoción y movilización que permitan contribuir al logro de las metas de conservación 
diseñadas por el equipo de WWF. 
 
 

I. Principales Deberes y Responsabilidades: 
 

• Desarrollar y liderar campañas innovadoras, de alto impacto y motivadoras, de acuerdo 
a las estrategias de comunicación y conservación establecidas por WWF Chile, con el fin 
de acelerar los impactos de conservación, posicionar la marca de la organización, y 
movilizar y comprometer a la ciudadanía en las acciones/propuestas nacional, regionales 
y globales de WWF.  
 

• Diseñar campañas bajo los estándares de WWF, incorporando objetivos, plan de acción, 
productos, resultados y monitoreo.  

 
• Entregar información para la elaboración de contratos, presupuestos, rendiciones 

financieras e informes financieros de proyectos de acuerdo a los procedimientos 
requeridos por la unidad de administración y finanzas. 
 

• Realizar funciones de director técnico de consultores y receptores de donaciones del o 
de los proyectos que coordina, desarrollando términos de referencia para la contratación. 
 

• Trabajar coordinadamente en la unidad de comunicaciones de WWF Chile y en 
coordinación con otros programas como fundraising y conservación. 
 

• Vincularse con otros actores relevantes (sector público, privado, ONG´s, academias u 
otros) con el fin de desarrollar campañas en conjunto, en caso de ser requerido. 
 

• Mantenerse actualizado e informado acerca de las tendencias de campañas tanto en la 
red de WWF, así como en el contexto nacional ya sea, en el ámbito medioambiental, 
social y otros afines a las audiencias objetivo de WWF 
 

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



 
• Otras tareas asignadas por la Coordinadora Senior de Comunicaciones.  
 
II. Responsabilidades de Supervisión: 

 
Potencialmente a consultores. 
 

III. Relaciones de Trabajo: 
 
Internas: Comunicación periódica con la Coordinadora Senior de Comunicaciones a la que 
reporta y a los demás miembros del equipo de Comunicaciones a quienes apoya técnicamente 
y de quien recibe orientación. También entrega apoyo a los otros Programas y Unidades del 
WWF en Chile y en la Red Internacional del WWF. 
 
Externas: Deberá mantener contactos y comunicación con responsables de marketing, 
comunicaciones y RSE en empresas del sector privado; agencias de marketing y publicidad, 
otras ONG's y áreas de marketing de medios de comunicación.  
 
 

IV. Requerimientos mínimos: 
 
Educación/Experiencia:  

• Poseer un título profesional en el área de las comunicaciones, publicidad y/o mercadeo.  
• Demostrar experiencia de al menos 2 años en la implementación de campañas de 

comunicación, posicionamiento de marca, movilización y/o promoción de productos. 
• Demostrar experiencia de al menos 2 años en trabajo coordinado con equipos 

multidisciplinarios y multiculturales, para construir un ambiente de consenso, optimismo 
y confianza de cara a los retos que propone el trabajo.  
 

 
Capacidades y habilidades:  

• Fluidez en español (escrito y hablado) y dominio de inglés nivel medio alto.  
• Excelentes relaciones interpersonales y tener una alta capacidad de trabajo de equipo 

en ambientes multidisciplinarios e interculturales. 
• Capacidad creativa y pro actividad.   
• Compromiso por la conservación ambiental. 
 

Otros: 
• Disponibilidad de viajar dentro y fuera del país 

 
 

Salario: De acuerdo con la experiencia y responsabilidad de la posición. 
 
 
Disponibilidad: Inmediata.  
 
 
Cómo postular: Favor enviar su Curriculum Vitae (máximo 3 páginas) y una carta de 
intereses a postulaciones@wwf.cl, hasta el 07 de diciembre de 2014.  Se solicita que en el 
Asunto del correo se señale: Cargo Encargado de Campañas WWF Chile. La carta de 
intereses deberá describir las motivaciones personales y profesionales para aplicar al cargo, y 
explicar la relación entre la experiencia del candidato y los requerimientos y actividades de la 
posición. 
 
Por favor considere que: WWF Chile no responderá preguntas telefónicas individuales o por 
vía mail acerca de la oportunidad de empleo. 
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