TDR comunicaciones OEI-Chile
Cargo:
Encargado del área de comunicaciones de la oficina de la OEI en Chile.
Duración: 9 meses en régimen de media jornada.
Disponibilidad: A partir del 7 de marzo.
Sueldo: 400.000 brutos a honorarios.
Objetivo del Cargo: Generar y ejecutar un plan de comunicación estratégica de la
Oficina de la OEI-Chile y del Instituto Iberoamericano de la Primera Infancia.
Responsabilidades:
-

-

-

Revisar y mejorar el plan de comunicación estratégica para la OEI-Chile y el
Instituto Iberoamericano de la Primera Infancia.
Desarrollar y ejecutar un plan de difusión del material escrito y audiovisual
producido por la OEI-Chile.
Generar contenidos y alimentar la página web y redes sociales de la oficina.
Detectar las principales necesidades de las diferentes webs, enlazar y contactar
con los servicios necesarios para su mejora y dar seguimiento a las acciones
establecidas.
Cubrir los eventos y acciones de la Oficina.
Establecer coordinaciones con los responsables de comunicaciones de las
diferentes instituciones y organizaciones con las que tiene contacto la OEI, tanto
del ámbito gubernamental como de la sociedad civil.
Establecer coordinaciones con los responsables de comunicaciones de Secretaria
General y otras oficinas de la OEI en la región.

Requerimientos:
Competencias técnicas
- Buen dominio del lenguaje escrito y redacción.
- Capacidad analítica y de toma de decisiones.
- Planificación, control y seguimiento de proyectos.
- Experiencia y conocimientos en la gestión de medios escritos y electrónicos.
- Experiencia y conocimientos sobre la gestión de páginas webs y diálogo con otros
actores relevantes como programador o diseñador.
- Conocimientos de comunicación corporativa y estratégica.
- Conocimiento y manejo de herramientas de tecnologías de información utilizadas
en comunicaciones: Administradores de contenidos, páginas web, redes sociales
de Internet, Blogs, entre otros.
Habilidades
- Capacidad de escucha activa
- Buenas relaciones interpersonales
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-

Capacidad para generar redes
Capacidad de generar interlocución proactiva con los distintos medios.
Comunicación efectiva y asertiva, oral y escrita.
Rigurosidad y calidad en el trabajo
Espíritu colaborativo, proactividad, iniciativa y autonomía.
Capacidad de trabajo en equipo.

Educación
-

Mínima: Licenciatura en carrera universitaria de ciencias de la comunicación
Deseable: Estudios de Postítulo en comunicaciones, tecnologías de información,
comunicación social o similar.

Experiencia
Mínima:
- Experiencia laboral en medios de comunicación o relacionada con la gestión de
medios, y/o en comunicaciones corporativas.
- Conocimiento de tecnologías de información sobre Internet que apoyen la gestión
del Área de Comunicaciones: Blog, Twitter, Facebook, entre otros.
- Experiencia en la producción de material comunicacional y de difusión, desarrollo
de Intranet, boletines y otros medios comunicacionales.
- Conocimiento en gestión de redes sociales.
Deseable:
- Red de contactos a nivel de medios comunicacionales. Experiencia en manejo y
relación con distintos medios de comunicación- con prioridad en el sector
educativo- en el último año.
- Conocimiento del sector público u organismos intergubernamentales.

Postulación:
Enviar a procesos@oei.cl un correo donde este adjunto el CV, título universitario,
certificado de postítulo si posee alguno, y carta de motivación. La postulación se cierra
el día 26 de febrero a las 18 hrs. hora de Chile.
Plazos de la postulación:
Desde el 12 al 26 de febrero (hasta las 18 hrs.): Recepción de CV y documentación.
27 y 28 de febrero: Selección de CV y puesta en contacto con los futuros entrevistados.
1-2 de marzo: Día de entrevistas.
Entre el 5 y 6 de marzo: Presentación de resultados del proceso de selección.
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