BASES
ASESOR(A) COMUNICACIONAL (MODALIDAD MEDIA JORNADA)
NOMBRE DEL CARGO

ASESOR(A) COMUNICACIONAL

RESPONSABILIDAD ANTE

Dirección Ejecutiva

LUGAR DE DESEMPEÑO

Las Encinas 220, Anexo Ex Hotel Isla Teja, 4to piso,
Valdivia

CONDICIÓN CONTRACTUAL

Profesional a Honorarios

REMUNERACIÓN LÍQUIDA
MENSUAL

$600.000.- (seiscientos mil pesos)

CONDICIONES DEL CONVENIO

6 MESES (EXTENSIBLE)
*Evaluación de desempeño al mes 3

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO
Desarrollar contenidos para la estrategia promocional y comunicacional de las líneas de acción del
CEHUM, gestionando medios y apoyando la difusión de las actividades local, nacional e
internacionalmente.
Apoyo técnico en la ejecución de la difusión institucional.
Gestión y desarrollo de contenidos para la promoción del CEHUM.
Gestión de plan de medios.
Interlocución con instituciones regionales, públicas y privadas de las actividades
de promoción del CEHUM.
ü Acompañar al Equipo Ejecutivo en actividades de difusión de los programas del CEHUM,
cuando se requiera.
ü Monitoreo continuo de las redes sociales y desarrollo de productos: minutas, resúmenes,
análisis de prensa, entre otros relacionados con el Programa.
ü Gestión, desarrollo y actualización de contenidos y noticias para la página web institucional.
ü Cumplir metas e indicadores establecidos previamente, para determinar la eficiencia y eficacia
de las estrategias implementadas.
ü Lograr impacto en la opinión pública y generar visibilidad de las actividades del CEHUM.
ü Reportar logros y avances periodicamente a la Secretaría Ejecutiva.
ü
ü
ü
ü

www.cehum.org

Email: contacto@cehum.org
Tel. + 56 63 227 6471

Las Encinas 220, Anexo Ex Hotel Isla Teja , 4to Piso, Pabellón B
Valdivia, Chile

REQUISITOS PARA POSTULAR
Formación
Profesional

Título Profesional de Periodista, otorgado por un establecimiento de Educación
Superior reconocido por el Estado. Deseable Postgrado y/o Postítulos
relacionados con Comunicación Estratégica y/o Corporativa.

Experiencia

Al menos tres años de experiencia comprobable en materias relacionadas con las
funciones del cargo. *Especialización en el área es requerida.

COMPETENCIAS NECESARIAS

Competencias técnicas y de función

Competencias de
Entorno Organizacional

Competencias Personales e
Interpersonales

www.cehum.org

• Conocimiento y contacto con medios de prensa
locales, regionales y/o nacionales.
• Conocimiento del ámbito ambiental local,
regional y nacional.
• Conocimiento
y
manejo
de
programas
computacionales nivel intermedio (Word, Excel,
etc.) y específicos de diseño asociados
a
composición gráfica y aplicaciones web.
• Entendimiento del manejo de redes sociales a
nivel corporativo y elaboración de contenidos
para alimentarlas.
• Conocimiento de herramientas de marketing.
• Deseable nivel de inglés avanzad. *Será
evaluado en entrevista.
Interés y compromiso con la conservación de la
naturaleza.
•
•
•
•

Capacidad de autogestión y proactividad
Adaptación interpersonal y sociabilidad
Capacidad para trabajar en equipo
Orientación al logro de metas

Email: contacto@cehum.org
Tel. + 56 63 227 6471

Las Encinas 220, Anexo Ex Hotel Isla Teja , 4to Piso, Pabellón B
Valdivia, Chile

ETAPA DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:

Para formalizar la postulación, los(as) interesados(as) que reúnan los requisitos, deberán
postular enviando los siguientes antecedentes al correo: contacto@cehum.org
•
•
•

Certificado de Título Profesional, además de Postgrados y Postítulos (si los posee)
Curriculum Vitae y antecedentes de respaldo (inciuyendo 3 referencias con respectivos
datos de contacto)
Carta Motivacional

La recepción de las postulaciones y antecedentes a través de postulación electrónica se
extenderá́ desde el día 14 de Abril, hasta las 23:59 hrs. del día 29 de Abril de 2018.

CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO
ETAPA

FECHAS

Publicación Proceso de Selección y Bases
Recepción de antecedentes vía correo
electrónico
Evaluación Curricular

14/04/2018
Hasta las 23:59 hrs del día 29/04/2018

Entrevista Preseleccionados(as)
Finalización del Proceso

www.cehum.org

30/04/2018 al 04/05/2018
07/05/2018 al 11/05/2018
14/05/2018

Email: contacto@cehum.org
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