
Contratados.org organizadora u organizador digital 
 

Acerca del CDM: 
El Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) es una organización transnacional de los 
derechos de las y los trabajadores migrantes de los EEUU 501(c)(3) que apoya la organización 
de las y los trabajadores migrantes y la defensa legal en ambos lados de la frontera entre los 
EEUU y México. El CDM trabaja para eliminar la frontera como una barrera a la justicia para las 
y los trabajadores migrantes que sufren violaciones, explotación y abuso de los derechos durante 
el reclutamiento en México y en el lugar de trabajo mientras viven y trabajan en los Estados 
Unidos. A través de la educación, la promoción y el desarrollo del liderazgo; servicios de 
entrevistas, evaluación y referencia; apoyo al litigio y representación directa; y defensa de 
políticas, el CDM apoya a las y los trabajadores migrantes con sede en México a medida que se 
mueven entre sus comunidades de origen en México y sus lugares de trabajo en los Estados 
Unidos. Encuentra más información sobre nuestro trabajo y proyectos está disponible en nuestro 
sitio web: www.cdmigrante.org. 
 
Sobre Contratados.org: 
Contratados.org, un "Yelp" para las y los trabajadores migrantes, es una premiada plataforma de 
colaboración abierta que permite a las y los trabajadores migrantes compartir y acceder de 
manera anónima a reportes sobre las condiciones de trabajo para tomar decisiones informadas 
sobre la migración antes de aceptar trabajos en los Estados Unidos. La plataforma también ofrece 
a las y los trabajadores noticias, recursos legales y oportunidades para tomar medidas respecto a 
sus condiciones de trabajo y políticas públicas. Al proporcionar un espacio para que las y los 
trabajadores reporten, denuncien y prevengan el fraude y el abuso, Contratados.org permite 
rendir cuentas por falsas promesas, cuotas ilegales, condiciones de trabajo inhumanas y salarios 
ilegalmente bajos. Visita www.contratados.org para ver a Contratados.org en acción. 
 
Resumen de posición: 
¡El CDM está buscando a una o un organizador digital profesional de medio tiempo o tiempo 
completo con experiencia para unirse a nuestro equipo dinámico, binacional y multilingüe! La o 
el organizador digital aumentará la participación de los usuarios y reforzará el impacto de la 
plataforma a través del desarrollo de contenido, funciones y oportunidades de acción. En 
particular, él o ella difundirá noticias relevantes, brindará respuestas en tiempo real a solicitudes 
de personas trabajadoras y de la sociedad civil para obtener información crítica en redes sociales 
y correos electrónicos, y brindará apoyo a las y los trabajadores mediante la organización de 
contenidos de blogs prácticos y de apoyo en Contratados.org y redes sociales. El o la 
organizadora digital trabajará bajo la supervisión de la director de comunicaciones del CDM y 
trabajará en estrecha colaboración con la coordinadora de promoción de Contratados.org y el 
equipo de promoción del CDM. 



 
Responsabilidades de la posición: 

● Crear e implementar campañas digitales para apoyar la justicia de las personas migrantes. 
● Realizar análisis sobre la demografía y el compromiso de los usuarios existentes y 

objetivo. 
● Desarrollar y difundir contenido en redes sociales específicas (incluyendo gráficos y 

videos cortos). 
● Crear recursos para organizaciones afiliadas y locales para amplificar las campañas 

nacionales según sea necesario. 
● Redactar blogs atractivos para atraer tráfico. 
● Construir relaciones y fortalecer las alianzas con organizaciones aliadas, afiliados e 

integrantes de la comunidad para apoyar las prioridades. 
● Trabajar con proveedores, consultores y contratistas según sea necesario. 
● Comprender y aplicar análisis de datos relacionados con el sitio web de la campaña y los 

canales sociales para mejorar la efectividad de la campaña. 
● Desarrollar y evaluar indicadores de impacto medibles e informar sobre los resultados. 

 
Cualificaciones deseadas: 

● Se requiere fluidez bilingüe en inglés y español. 
● Licenciatura, de preferencia. 
● Una fuerte competencia cultural y la capacidad de interactuar eficazmente con varias 

personas en una organización multicultural y diversa. 
● Experiencia profesional relevante en organización de campo o en línea, campañas 

políticas y / o relaciones públicas y marketing. 
● Experiencia en el desarrollo de estrategia y contenido digital para campañas de incidencia 

política o políticas públicas. 
● Familiaridad con una variedad de herramientas y tácticas de campañas en línea. 
● Excelentes habilidades para escribir de manera concisa, clara y rápida. 
● Buen ojo para el diseño gráfico (no se requiere experiencia de diseño extensa). 
● Experiencia en gestión de análisis de redes sociales y campañas publicitarias (Google 

Analytics, Facebook, etc.). 
● Fuertes habilidades de autogestión. 
● Pasión demostrada por la justicia social. 
● Interés personal en las tendencias digitales actuales. 

 
El puesto está diseñado para estar basado en la oficina del CDM en Baltimore, Maryland o en la 
Ciudad de México, aunque las y  los candidatos pueden ser considerados para un empleo remoto. 
El CDM ofrece un salario competitivo con un generoso paquete de beneficios. 
 



CDM es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y prioriza la diversidad entre 
nuestro personal, la Junta Directiva y los voluntarios. También mantenemos un gran interés en el 
desarrollo profesional de nuestros empleados y nos esforzamos por brindar oportunidades de 
crecimiento y educación a los miembros dedicados de nuestro equipo. 
 
CÓMO APLICAR 
Los candidatos interesados deben enviar una carta de presentación, un currículum vitae y una 
lista de tres referencias con información de contacto a info@cdmigrante.org con el asunto 
SOLICITUD DE ORGANIZADOR DIGITAL. No hay llamadas telefónicas por favor. 
 


