Llevando el desarrollo
más cerca de la gente
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Antecedentes (descripción de FONPLATA): FONPLATA es un organismo multilateral conformado por cinco países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya principal misión es apoyar la integración de los países miembros para lograr un
desarrollo armónico e inclusivo, dentro y entre las áreas geográficas de influencia de la Cuenca del Plata mediante
operaciones de crédito y recursos no reembolsables del sector público.
Objetivo del puesto: El cargo tiene como principal responsabilidad el gestionar los procesos de comunicaciones externas e
internas del Organismo.
Responsabilidades:

Asesorar al Presidente Ejecutivo en materias de comunicación.

Manejar el mercadeo y política de auspicios del Organismo.

Establecer relaciones con los medios de comunicación.

Coordinar la política de responsabilidad social corporativa.

Supervisar el contenido a ser publicado en la Web y redes sociales del Organismo.

Administrar y monitorear la imagen corporativa del Fondo.

Coordinar publicaciones como la memoria anual del Organismo y otras.

Apoyar a las áreas del Organismo en temáticas asociadas a relaciones públicas, protocolos; etc.
Requerimientos:

Título universitario en el área de comunicaciones con postgrado.

Manejo de modelos de comunicación, relaciones públicas, protocolo y dirección de eventos.

Manejo de producción audiovisual y de redes sociales.

Experiencia de al menos seis años, tres de los cuales en cargos directivos o similares.

Dominio del idioma español y/o portugués e inglés avanzado.

Los postulantes deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del Fondo.

Contar con una edad máxima de 55 años a momento de su postulación.
Características del puesto:

Categoría y modalidad: Funcionario profesional internacional.

Duración de contrato: Contratación inicial de hasta tres (3) años.

Lugar de trabajo: Sede de FONPLATA, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de
Bolivia.
Condiciones: remuneración acorde a las responsabilidades asignadas y prestaciones de acuerdo a la normativa del
Organismo.
Plazo de postulación: 26 de octubre de 2018.
Información adicional: Para conocer el perfil de la posición convocada ingresar a la página web: www.fonplata.org, sitio
oportunidades laborales. Agradecemos registrar su postulación en nuestra página web consignando la referencia de la
presente convocatoria.
FONPLATA
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

