Buscamos un Gestor de contenido editorial
Objetivo del Cargo:
Apoyar al equipo en el desarrollo y comunicación de la estrategia y acciones de
Planbim.
Tareas Principales:

•

Redactar y editar documentos estratégicos y de difusión tales como
Estrategia, comunicados de prensa y otros.

•

Revisar y editar documentos desarrollados por el equipo de Planbim,
como por ejemplo estudios técnicos o memoria

•

Redactar documentos de comunicación interna, por ej. minutas, y

•

Preparar, redactar y editar el newsletter mensual de Planbim

•

Preparar y redactar textos para la comunicación del plan en redes
sociales, su plataforma web y otros medios electrónicos e impresos

•

Apoyar en general al Plan en la comunicación de sus acciones

Conocimientos y Requisitos Específicos:

•

Profesional titulado de Periodismo, Relaciones Públicas o carreras
afines

•

Manejo de Herramientas ofimáticas Word, Excel, PowerPoint a nivel
intermedio

•

Experiencia laboral mínima de 6 años

•

Manejo del inglés, nivel intermedio (hablado y escrito)

•

Disponibilidad para iniciar el trabajo en marzo de 2022

Deseable:

•

Experiencia o vínculo con la industria de la construcción e
infraestructura

Requisitos Generales:

•

Ser chileno o extranjero con visa definitiva vigente

•

En el caso de extranjeros, título profesional reconocido en Chile, por
la Universidad de Chile o el Ministerio de Relaciones Exteriores, según
corresponda

Datos del Trabajo:
El trabajo será principalmente online, y habrá algunas reuniones presenciales en la
ciudad de Santiago
La dedicación debiera ser asimilable a medio tiempo
Mecanismo de postulación:
Las postulaciones se revisarán en orden de llegada y se recibirán hasta el martes 1
de marzo de 2022 en el mail postulaciones@planbim.cl
Se debe indicar en el asunto del mail el nombre del cargo al cual postula
Se debe enviar los siguientes antecedentes:

•

Carta de presentación (enviar como archivo adjunto al mail, no existe
formato tipo)

•

Currículo (enviar como archivo adjunto al mail, no existe formato tipo)

•

Pretensión de renta líquida en el texto del mail

•

Dos documentos redactados por el/la postulante que demuestren sus
habilidades de escritura

*NOTA: Se ruega postular sólo candidatos que cumplen con todos los requisitos
descritos. No se revisarán las postulaciones que no incluyan la información
completa solicitada.

