
Diseñar y conducir la estrategia de comunicación, promoción y relaciones
públicas de la organización hacia los miembros y grupos de interés
externos, protegiendo la imagen, prestigio y reconocimiento de la marca
en todo momento, siendo el interlocutor con Gobierno, Cámaras
Empresariales y El Congreso.

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓNES PÚBLICAS

ROL DEL PUESTO 

1. Unificar el mensaje global, la misión, la visión y los valores de la
AMEXCAP garantizando la imagen y prestigio en todo momento.

2. Diseñar e implementar las estrategias de comunicación y mensajes
clave de la organización encaminados al fortalecimiento de la
comunidad de los miembros y grupos de interés.

3. Establecer canales de comunicación eficientes con los diferentes
grupos de interés externos.

4. Diseñar la estrategia y supervisar la ejecución de los eventos que
organiza y en que participa la Amexcap.

OBJETIVOS DEL ROL

DESCRIPCIÓN DE PUESTO



1. Diseñar y conducir las estrategias de comunicación y relaciones públicas de la organización, estableciendo los objetivos a lograr y fijar las
herramientas que se utilizarán para conseguirlos.

2. Promover diálogos de valor en vivo, con los diferentes grupos de interés, respondiendo y gestionando sus expectativas.
3. Promover la innovación, las redes de trabajo y la generación de valor colectivo.
4. Asesorar a la organización en los mensajes y comunicación necesarios para anticiparse, responder y adaptarse a los cambios, así como

enfrentar y superar las crisis de imagen y reputación que puedan presentarse.
5. Supervisar y dar seguimiento a las estrategias en el uso de medios digitales, tales como la página web, blog corporativo, redes sociales,

mailing, publicidad digital, etc.
6. Actuar como interlocutor de la organización con las Instituciones Gubernamentales, Cámaras Empresariales y el Congreso
7. Administrar al equipo de colaboradores a cargo y llevarlos al nivel óptimo de desempeño.

Contacto: pvazquez@amexcap.com
jespinosa@amexcap.com

FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
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