TÉCNICO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

OFERTA DE EMPLEO: se busca persona (preferiblemente con discapacidad) para cubrir un puesto de
Técnico de comunicación y difusión con conocimientos en uso y manejo de nuevas tecnologías en la
Federación Nacional ASPAYM.

PLAZO LÍMITE ENVÍO CURRICULUMS: viernes 16 de febrero de 2018.
INCORPORACIÓN: principios de marzo de 2018.
TIPO DE CONTRATO/JORNADA: Obra y Servicio, duración 6 meses, a media jornada.
Perfil









Experto en comunicación y difusión.
Se valorarán conocimientos y/o experiencia en entidades no lucrativas.
Buena capacidad de comunicación oral y escrita, incluyendo experiencia en comunicación interna y
externa.
Buenos conocimientos de informática a nivel de usuario/a. Conocimientos de herramientas de
actualización de páginas web, conocimiento y manejo de programas de diseño gráfico y uso fluido de
las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram…).
Experiencia en formación y uso de Nuevas Tecnologías.
Experiencia y conocimiento de proyectos e iniciativas de I+D+ i.
Conocimiento en sistemas informáticos y gestiones telemáticas: sistemas de identificación digital –
Certificado Digital, DNI electrónico…- , App, servicios on-line…

Competencias / principales responsabilidades









Desarrollar, actualizar y dinamizar la estrategia de comunicación interna y externa.
Elaboración de Plan de Comunicación anual de la entidad, así como otros que sean específicos a los
servicios, programas y proyectos de la entidad.
Evaluación y seguimiento de las acciones de acciones de comunicación llevadas a cabo por nuestra
entidad.
Seguimiento de la imagen corporativa de ASPAYM.
Elaboración de herramientas de comunicación (página web, convocatoria a los medios, nota
informativa, nota de prensa, plan de comunicación, dossier de prensa, otros materiales divulgativos).
Identificar y proponer herramientas de comunicación que faciliten el trabajo en la Federación, con sus
asociaciones y con otras que colaboremos, así como la evaluación de las estrategias puestas en
marcha (manuales de trabajo, plantillas…).
Manejo y actualización de herramientas web, redes sociales y APP web/móvil.

Habilidades





Buena capacidad e interés en la comunicación oral y escrita, incluyendo buen nivel en la redacción de
textos.
Capacidad de trabajo en equipo.
Facilidad de trato personal y capacidad para las relaciones humanas.
Capacidad de iniciativa.

