
 

 
PERFIL DE CARGO 

Asistente de Comunicaciones 
 
Periodista para ocupar cargo de Asistente de Comunicación de PROhumana para integrarse al Área de 
Comunicación Estratégica e Innovación.  
 
Requerimientos Técnicos:  

- Gestión de redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, principalmente. 
- Conocimiento de herramientas de edición de contenido, tipo WordPress. 
- Conocimiento de herramientas de edición de imagen, tipo Photoshop.  
- Manejo de Google Analytics y otras plataformas de datos estadísticos.  
- Criterio y habilidad para buscar contenidos y generar noticias.  
- Selección, creación y redacción de notas para newsletter corporativos.  
- Excelente nivel de redacción.  
- Gestión y actualización de Bases de Datos.  
- Presentaciones (PPT, PDF) a partir de la selección de información y/o investigación de datos 

arrojados por proyecto.  
- Apoyo logístico y de producción para eventos y reuniones. 
- Habilidades comunicacionales, orientadas hacia las relaciones públicas con diferentes tipos de  

receptores: medios de comunicación, clientes y aliados estratégicos. 
 

Competencias y habilidades profesionales:  
- Gestionar, ejecutar, monitorear y controlar las acciones a tiempo.  
- Capacidad de expresar acciones y fundamentarlas.  
- Capacidad integradora.  
- Capacidad crítica.  
- Capacidad de empatizar y generar interés por la acción del otro.  
- Capacidad de adelantarse y generar acciones.  
- Capacidad de manejar la presión.  
- Apertura a la innovación y a aprender.  
- Cumplimiento fechas, metas y horarios.   
- Capacidad de producción de alta calidad.   
- Capacidad de comunicarse de manera clara, oportuna, efectiva e integrada.  
- Capacidad de relacionarse de manera saludable, coherente y feliz. 

 
Competencias y habilidades profesionales/personales:  

- Reconocimientos Liderazgos internos. 
- Trabajo en Equipo. 
- Autogestión y motivación.  
- Liderazgo en proyectos propios y conjuntos. 
- Comunicaciones efectivas. 
- Cumplimiento de acuerdos y compromisos.  
- Altos estándares de calidad. 
- Creatividad e innovación, aplicable a proyectos concretos. 

 

 
Invitamos a los/las interesados/as a enviar sus CV a prohumanafundacion@prohumana.cl 
indicando Asistente de Comunicaciones en el asunto y con pretensiones de sueldo bruto.  

Recepción hasta el viernes 6 de mayo de 2016 

mailto:prohumanafundacion@prohumana.cl

