
 

 

Buscamos Coordinador/a de Campañas 

¿Has pensado dar un giro a tu carrera y no sabes cómo? ¿Te gustaría tener un trabajo con sentido? ¿Eres de 

los que siempre termina metiendo las manos en la masa y haciendo de todo en las tareas que coordinas? 

¿Tus amigos te consideran el aperrado o la aperrada del grupo porque siempre lo das todo? Entonces, ¡es tu 

oportunidad! 

Porque sabemos que dar un giro en tu carrera es difícil, te invitamos a formarte junto a nosotros como 

Coordinador de Campañas en DKMS Chile y convertirte en un impulsor de nuestra causa. 

Durante los primeros 6 meses en la Fundación, mientras comienzas a coordinar tus primeras campañas, apoyarás 

a los coordinadores senior en sus tareas, formándote y aprendiendo para que después tengas toda la 

experiencia y puedas dedicarte a generar tus propios contactos y campañas. 

Sobre DKMS 

DKMS es una Fundación internacional sin fines de lucro cuya misión es dar una segunda oportunidad de vida 

a pacientes con cáncer de sangre, cuando su única posibilidad de sobrevivir es un trasplante de células madre 

sanguíneas. La organización cumple esta labor a través de su registro de potenciales donantes de células 

madre sanguíneas, que está a disposición de hospitales y clínicas que realizan este procedimiento en 

alrededor de 57 países del mundo. 

Actualmente, opera en Alemania (desde 1991), Estados Unidos (desde 2004), Polonia (desde 2009), Reino 

Unido (desde 2013), Chile (desde 2018), India (desde 2019) y Sudáfrica (desde 2020), convirtiéndose en el grupo 

internacional de centros de donantes más grande del mundo. 

A nivel global cuenta con más de 11,5 millones de potenciales donantes registrados y ha otorgado más de 100 

mil nuevas oportunidades de vida. 

A principios de 2018 DKMS se instaló en Chile con el objetivo de aumentar las probabilidades de que todos los 

pacientes, en particular los de origen latino, encuentren a un donante compatible. A la fecha, DKMS Chile 

cuenta con más de 150 mil potenciales donantes registrados y ha entregado más de 180 nuevas 

oportunidades de vida. 

 



 

Sobre el cargo 

• Inicialmente, apoyar a los Coordinadores en las distintas campañas, en labores logísticas y 

administrativas propias del cargo, sean virtuales o en terreno. Además de comenzar a coordinar 

tus primeras campañas. 

• Planificar, organizar y desarrollar instancias presenciales para el registro de potenciales donantes.  

• Trabajar de manera estrecha con pacientes, sus familias y amigos, en torno a la planificación y 

ejecución de campañas de registro de donantes. Entregar guía y 

motivación. 

• Empaparse de nuestra labor para poder educar en torno al registro y donación de células madre 

sanguíneas.  

• Coordinar y preparar todo el material publicitario relacionado con las campañas de registro de 

donantes. 

• Ingresar y actualizar periódicamente la información acerca de campañas, potenciales donantes, 

voluntarios y diferentes contactos en el sistema. 

• Estar en constante contacto con las personas que se motivan a ser potenciales donantes. 

• Motivar el registro por diferentes medios. 

• Participar activamente de las instancias de equipo tales como reuniones, planificaciones, proyectos 

especiales, etc. 

• Ser vocero de la Fundación y, en los eventos de registro de donantes, ser el contacto con los medios.   

 

 

Requerimientos y Cualidades 
 

• Al menos 1 año de experiencia en tareas relacionadas con la coordinación de actividades y/o eventos 

masivos.  

• Habilidad para manejar y motivar distintos públicos. 

• Motivación para trabajar en terreno. 

• Proactividad y capacidad de autogestión. 

• Capaz de trabajar en equipo y en ambientes de colaboración. 

• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral. 

• Flexibilidad y tolerancia al cambio. 

• Disponibilidad para trabajar algunos fines de semana y para viajar dentro de Chile (flexibilidad horaria). 

• Deseable manejo de inglés (no excluyente). 

 

Condiciones de oferta 

 

• Disponibilidad para comenzar en enero 2023. 

• Contrato a plazo fijo, luego indefinido. 

  



 

  

 

 

 

 
Postula entre el 15 y 30 de noviembre enviando tu CV y las respuestas a las siguientes 
preguntas al correo:  ps.acastano@outlook.com  

Cuéntanos de algún proyecto (laboral o personal) que te haya tocado coordinar y 

ejecutar de inicio a fin y cómo crees esa experiencia puede contribuir a este cargo. 

¿Qué hizo que quieras postular a este cargo y formar parte de DKMS? 

¿Qué experiencia o cualidades personales crees que te destacan para este desafío? 

¿Qué esperas que esta experiencia profesional y que nosotros como fundación te 
aportemos? 
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