
Descripción del trabajo 
 
Título del puesto: Coordinador/a de Comunicaciones – región Interamérica 
 
Fecha de inicio:  
Julio/agosto 2022 

Duración del contrato: indefinida 
 
Ubicación: Flexible 
 
Idiomas: Español, portugués e inglés 
 

Viajes: nacionales e internacionales 
 

Equipo: ISP Interamérica (PSI IA) 
 

 
Responsabilidades generales: 
 
El/La Coordinador/a de Comunicaciones de la región Interamérica es responsable del 
desarrollo y la implementación de una estrategia de comunicación para todo el 
continente americano estrechamente integrada con las estrategias nacionales, 
regionales e internacionales para la defensa de los derechos sindicales, los servicios 
públicos de calidad, una estructura económica más justa y la igualdad de género.  
 
 

 
Tareas asignadas: 

 
• Desarrollar y aplicar una estrategia de comunicación regional diseñada para 

promover el objetivo del Plan de Acción Regional y el Programa de Acción 
general de la ISP;  

• Elaborar y mantener una lista de contactos actualizada del personal de 
comunicaciones pertinente de las afiliadas de la ISP en la región (y las 
subregiones), cultivando una práctica de contacto y coordinación continua en 
conjunto, tanto para dar mayor alcance a las acciones organizadas por la ISP 
(para promover la participación de las afiliadas) como, a la inversa, para que la 
ISP esté al tanto de las noticias y demandas de las afiliadas (para que, a su vez, 
también pueda difundir esa información); 

• Desarrollar y mantener una red estratégica de contactos con los medios de 
comunicación interesados en las áreas prioritarias de la ISP y garantizar que la 
ISP reciba cobertura en los momentos adecuados;  

• Desarrollar contenidos para la presencia de la ISP Interamérica en las redes 
sociales - en portugués, español e inglés; 

• Desarrollar contenidos/materiales de comunicación en múltiples formas para 
apoyar las campañas nacionales y regionales en relación con los derechos 



sindicales, la justicia macroeconómica, los servicios públicos de calidad, entre 
otros; 

• Crear estrategias de comunicación para los principales eventos en los que 
participan la ISP y sus afiliadas;  

• Representar a la ISP ante las afiliadas o en otros foros cuando sea necesario; 
• Otras funciones asignadas por el Secretario Regional o el Jefe de Comunicación 

de la sede de Ferney-Voltaire. 
 

Cualificaciones y habilidades requeridas: 
 

• Experiencia en comunicación o periodismo, en particular con un enfoque en el 
trabajo, la economía y la justicia social en la región; 

• Experiencia demostrada en la producción de contenidos mediáticos, como 
comunicados de prensa, artículos de opinión, materiales de campaña, 
contenidos en línea, videos y contenidos para las redes sociales; 

• Experiencia en trabajo con redes sociales (elaboración de estrategias de 
divulgación y crecimiento; realización/coordinación de transmisiones en línea, 
etc.); 

• Facilidad y agilidad en la redacción de notas periodísticas cortas y notas, 
reportajes y entrevistas en profundidad; 

• Conocimiento demostrado de la economía política del trabajo, los servicios 
públicos, la democracia, la igualdad de género y el futuro del trabajo; 

• Conocimiento general de la realidad/actualidad de los países de las Américas; 
• Excelentes conocimientos de español, portugués e inglés (especialmente, 

escritos), con capacidad para elaborar materiales de lenguaje sencillo y 
accesible y contenidos fácilmente traducibles; 

• Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional; 
• Nociones de fotografía, captura/edición de vídeo y desarrollo de materiales 

gráficos para las redes sociales; 
• Experiencia en la gestión de páginas web y conocimiento de las herramientas 

de aplicación en línea para las comunicaciones internas y externas. 

Cualificaciones y habilidades valoradas: 
 

• Conocimiento de los siguientes temas: derechos laborales y sindicales, 
derechos humanos, equidad, defensa de los servicios públicos, acciones contra 
la privatización, etc; 

• Conocimiento de temas globales y regionales como los tratados de libre 
comercio, los organismos multilaterales, el sistema de la ONU, etc; 

• Buen nivel de francés. 



 

 
Supervisión: 
 
El puesto estará bajo supervisión del Secretario Regional de Interamérica y del Jefe de 
Comunicación (sede: Ferney-Voltaire, Francia). 
 
Se tendrán en cuenta los criterios de diversidad para cubrir la vacante. 
 
El salario y los beneficios se abordarán durante las entrevistas de selección. 


