
 

 
 

Descripción del puesto de Gerente de comunicaciones 
 
Informe a: Director ejecutivo 
 
Salario y beneficios: Depende de la experiencia 
 
Visión y misión de Viva Farms 
 
Juntos, conservamos la agricultura sostenible por crear un sistema alimentario local fuerte y justo. 
Apoyamos a la gente con aspiraciones de llegar a ser agricultores y que tienen recursos limitados, por 
proveer el entrenamiento bilingüe en prácticas holísticas y orgánicas de la agricultura, y acceso a 
terreno, infraestructura y equipo, mercadeo y capital. 
 
 
Resumen de la posición 
 
Conjunto con el Director ejecutivo y el Gerente de desarrollo, el Gerente de comunicaciones es 
responsable para desarrollar y ejecutar el plan de comunicación de Viva para apoyar a todos los 
esfuerzos programáticas y de la recaudación de fondos.  
 
Responsabilidades esenciales 
 
Dirigir el desarrollo y la implementación de un plan de comunicaciones que transmita la misión de 
Viva Farms con claridad, aumente la visibilidad de la organización, motive a la comunidad de 
participar a largo plazo, y apoye la generación de ingresos. 
 
Desarrollar estrategias, procesos, contenido y materiales promocionales consistentes con la visión, 
misión y valores de Viva Farms para todas las plataformas y canales de comunicación. 
 
Deberes del puesto 
 
• Crear una historia cautivadora sobre nuestro trabajo histórico e iniciativas estratégicas actuales 
• Identificar y animar historias inspiradoras con contenido, imágenes y vídeos cautivadoras 
• Ayudar con el desarrollo de propuestas para conseguir subvenciones e informes 
• Desarrollar y gestionar sistemas y procesos sobre las relaciónes con donantes/clientes 
• Crear y gestionar correo directo, apelaciones por correo electrónico y campañas de donación 

en línea 
• Redactar y editar presentaciones de liderazgo alto, PowerPoints y correos electrónicos 
• Redactar y entregar boletines e informes anuales 
• Crear y mantener los sitios web y las plataformas de redes sociales de Viva Farms 
• Construir y realizar la estrategia de redes sociales como un componente de una estrategia de 

marketing integral 
• Escribir y desarrollar la producción y programación de contenido en línea 



• Desarrollar y entregar materias promocionales para talleres, eventos educativos y especiales, y 
también para los programas de ventas y la recaudación de fondos 

• Crear e implementar el plan de marketing de redes sociales y el calendario editorial 
• Crear, editar, publicar y compartir contenido diariamente (texto original, imágenes, vídeo y 

HTML) 
• Construir conexiones significativas y animar a los miembros de la comunidad a través del  

diálogo   
• Moderar el contenido generado por los usuarios de forma adecuada 
• Vigilar y analizar los informes analíticos para obtener información sobre el tráfico, la 

demografía y la eficacia 
• Ayudar con los eventos especiales, presentaciones a la comunidad, puestos, y otras actividades  
• Ayudar a recopilar y comunicar las medidas clave de rendimiento para toda la programación 
• Gestionar logotipos, fotografías, vídeos y otros sistemas de contenido de comunicación 
• Desarrollar y gestionar la producción de productos promocionales de la marca de Viva Farms 
• Asegurar de que las normas de marca se mantengan actualizadas y consistentes 
• Hacer otros deberes según sea necesario 

 
Calificaciones 
 
• Más de 4 años de experiencia profesional con las comunicaciones incluso escribir, revisar, 

diseñar y los redes sociales 
• Una capacidad para gestionar su tiempo de manera eficiente, hacer varias tareas al mismo 

tiempo  y trabajar con plazos ajustados 
• Experto en WordPress, MailChimp, productos de Adobe, Microsoft Office Suite y Google 

Suite 
• Experiencia con sistemas CRM 
• Debe demostrar un compromiso con la misión de Viva Farms 
• Debe ser un empleo positivo que trabaja bien con los otros y tener una gran sentido de humor 
• Se prefiere una competencia con el español escrito y hablado 
• Se requiere una competencia con el inglés escrito y hablado 

 
Si está interesado, envíe un CV, muestras de trabajo, requisitos salariales y una carta de presentación 
explicando por qué sería Ud. ideal para este puesto a jobs@vivafarms.org. 

 
 


