
Coordinador/a de Medios y Marketing Digital

Radix Education es una institución cuya pasión es mejorar el aprendizaje y los 
métodos de  enseñanza. Creemos firmemente en el poder que tiene la educación 
para transformar vidas  y mejorar comunidades. Nos especializamos en la creación, 
ejecución y operación de  proyectos educativos, buscando rediseñar la manera en que 
aprendemos y enseñamos. 

No sólo estamos ofreciendo un empleo, sino la oportunidad de crecer con nosotros, al  
mismo tiempo que te unes al movimiento para combatir la inequidad educativa en 
México. 

Perfil  

Área: Diseño y Comunicación 
Puesto: Coordinador/a de Medios y Marketing Digital
Jefe directo: Manager de Diseño y Comunicación
Fecha de inicio: Inmediato
Sueldo: $12,000 - $15,000 MX, libres de impuestos 
Tipo contrato: 3 meses con posibilidad a renovarse
Ubicación: Trabajo remoto 
Prestaciones: SGMM y prestaciones de ley   

¿A quién buscamos?  

Estamos buscando a expertos en creación de estrategias de comunicación y gestión 
de medios, innovadores, resilientes y audaces con interés por colaborar con nosotros 
en la transformación de la comunicación educativa en un mundo en constante 
cambio.  

Más allá de  habilidades y aptitudes, necesitamos a alguien que comparta nuestra 
misión, visión y  valores: Colaboración y autonomía, Adaptabilidad y resiliencia, 
Liderazgo colectivo y Comunicación. 

Estos valores son un componente vital de nuestra cultura organizacional para 
garantizar el  éxito sustentable en el largo plazo y que por lo tanto los visualizamos 
como un elemento  importante en la selección de los nuevos miembros del equipo.



Responsabilidades

Desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación 

● Calendarización y desarrollo de parrilla de contenidos
● Redacción y edición de contenidos para redes y página web
● Cultivación de alianzas para la creación de eventos
que posicionen los programas de la institución
● Desarrollo e implementación de comunicaciones con inversionistas y 
usuarios/beneficiarios de los programas
● Gestión y seguimiento de eventos virtuales
● Conocimiento en el uso de herramientas para Community Management  
● Manejo de nuestras comunidades: Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram 
estableciendo diálogos, atendiendo preguntas y requisitos del cliente

Medición y generación de reportes  

● Monitorización de todos los parámetros estratégicos  
● Creación de reportes
● Manejo de bases de datos
● Apoyo en ventas, seguimientos de leads
● Apoyo en coordinación para la ejecución efectiva de las estrategias

Habilidades y Competencias

● Compromiso y amor por la educación 
● Mentalidad de crecimiento
● Orientación al logro y tolerancia a la frustración
● Resiliencia
● Colaboración e iniciativa 
● Creatividad para la resolución de problemas
● Mejora continua y apertura a la retroalimentación
● Comunicación asertiva
● Apertura a la diversidad
● Capacidad de trabajar en ambientes interculturales



● Capacidad de planificación y organización
● Capacidad para desarrollar e implementar estrategias digitales
● Excelentes habilidades digitales

Requisitos Indispensables 

● Título de licenciatura y cédula profesional en marketing, comunicación,
negocios o afín
● Nivel de inglés avanzado o bilingüe (B2 - C2) con certificación. Revisar el 
diagrama del Marco Común Europeo de Referencia
● Experiencia mínima de 3 años en marketing digital y manejo de redes
sociales
● Experiencia trabajando en proyectos educativos, organizaciones sin fines de 
lucro o culturales
● Experiencia profesional en agencias de marketing digital, community 
management o departamentos de marketing digital en empresas 
educativas/culturales/organizaciones sin fines de lucro
● Manejo de las herramientas para la gestión de redes sociales
● Habilidades de redacción e impecable ortografía

Requisitos Deseables  

● Experiencia en ventas
● Experiencia en admisiones
● Manejo de herramientas para la creación de contenido digital
● Conocimiento de CRM
● Optimización SEO

¿Te interesa? 

Envíanos tu CV a contacto@proyectonuevomaestro.org 

Fecha límite para postular:  20 de septiembre de 2021


