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Coordinador(a) de Comunicación Institucional    

Ref: COM-101 

Horas por semana: 40 

Duración del contrato: 12 meses 

Lugar de trabajo: INESAD, La Paz, Bolivia 

 

Descripción 
Buscamos a un profesional con experiencia y disponibilidad de trabajo a tiempo 
completo.  
 

El/la Coordinador(a) de Comunicación Institucional tendrá a su cargo el desarrollo e 

implementación de la estrategia de Comunicación Institucional; así como el apoyo 

comunicacional a los distintos proyectos e investigaciones que la organización tiene a 

su cargo.  

Responsable de la imagen pública e identidad de INESAD, usando estrategias y 
herramientas comunicacionales aplicadas a la organización.  
  
Coordina las relaciones públicas institucionales. Asesora a la Dirección y a las áreas 
programáticas en procesos de comunicación interna y externa.  
 
Responsable de la comunicación institucional, manejo de página web, redes para 
divulgación de las actividades de INESAD, y de la temática de interés estratégico de 
la entidad.  
 

Responsabilidades 
 Desarrollo, ejecución y monitoreo de una estrategia comunicacional que permita 

direccionar y articular las distintas acciones de difusión y comunicación de la 

organización, tanto interna como externa, así como identificar las herramientas 

más idóneas de comunicación.  

 Detección, procesamiento y difusión de la información relevante de las 

investigaciones que la organización ejecuta.  

 Comprensión de información técnica para su traducción para las diversas 

audiencias.  

 Diseñar e implementar planes de comunicación focalizados, que permitan 

difundir los resultados de las investigaciones ejecutadas por INESAD.  

 Mantenimiento y actualización de las herramientas de comunicación virtual (web 

2.0) de INESAD.  

 Desarrollo de folletería, informes técnicos y demás impresos.  

 Diseño e implementación de mecanismos electrónicos de difusión periódica de 

las actividades de INESAD.   

 Desarrollo de relaciones con la prensa.  

 Posicionamiento de la organización en sus áreas programáticas frente a los 

medios de comunicación.  
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 Incremento de la calidad y cantidad de cobertura mediática. 

 Desarrollo de otras tareas que se le asignen.  

Perfil 

Interés en temas de desarrollo. Persona con interés en aportar en temas de 

Comunicación para el desarrollo, en el contexto de una organización sin fines de lucro.  

Estudios Académicos 

Profesional en carreras relacionadas a la comunicación social y periodismo. 

Experiencia Laboral 

Mínima de 2 años (en cargos similares) con organizaciones no gubernamentales. 

Habilidades técnicas 

 Idiomas: inglés (hablado y escrito) 

 Periodismo económico 

 Relacionamiento con medios de comunicación masivo 

 Redacción de notas de prensa 

 Redacción de memoria institucional 

 Manejo de Microsoft Office, Adobe Photoshop e Illustrator, página web, 

navegación en Internet y redes sociales.  

 Conocimientos en elaboración de campañas comunicacionales 

 Habilidades para realizar análisis de coyuntura y oportunidad comunicacional 

 
Habilidades personales 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Relacionamiento interpersonal 

 Innovación y creatividad 

 Alto sentido de responsabilidad y compromiso para cumplir las metas 

establecidas.  

 

Postulaciones 
Si desea postular, por favor envíe la siguiente documentación al correo electrónico 

vacancias@inesad.edu.bo 

 Carta de presentación explicando por qué considera que usted es la persona 

indicada para el puesto, indicando cómo contactarla(o), su pretensión salarial y tres 

referencias personales.  

 CV no documentado 

 

Para mayor información institucional visite el sitio: http://www.inesad.edu.bo 

mailto:vacancias@inesad.edu.bo
http://www.inesad.edu.bo/index.php/es/staff/vacancias

