RRHH – CONVOCATORIA PUESTO
COORDINADOR DEL AREA DE COMUNICACION
• Denominación del puesto: Coordinador del área de Comunicación
• Departamento: Comunicación
• Fechas de inicio y cierre del proceso de selección: 13 de diciembre del 2017 hasta
el 31 de enero del 2018
• Envío de documentación: 13 de diciembre del 2017 hasta el 08 de enero del 2018
• Dirección de envío: Envío al correo mloor@caritasecuador.org
I.- DATOS GENERALES DEL PUESTO
• Denominación del puesto: Coordinador/a del departamento de comunicación
PSCE
• Entidad contratante: Pastoral Social Cáritas Ecuador
• Condiciones:
o Categoría profesional: Comunicador/a
o Duración del contrato: En relación de dependencia, tres meses de prueba
e indefinido.
o Fecha de inicio de actividades: 01 de febrero de 2017
II.- OBJETIVO
-

Liderar los procesos comunicacionales de Pastoral Social Cáritas Ecuador,
fomentando la construcción de una cultura de solidaridad a través de la
incidencia pública, la generación de capacidades locales en los equipos
diocesanos, el posicionamiento institucional y la captación de fondos.

III.- FUNCIONES
1. Coordinar el departamento de comunicación de PSCE, en relación a
estrategias nacionales, locales y zonales que respondan a la construcción de
una cultura de solidaridad y el posicionamiento público de Pastoral Social.
2. Consolidar e implementar el Plan de posicionamiento y sostenibilidad de PSCE
3. Generar capacidades para la comunicación en equipos diocesanos de Pastoral
Social Cáritas Ecuador
4. Apoyar el funcionamiento del modelo de gestión de Secretaría General de
PSCE, con trabajo articulado y en equipo y estrategias metodológicas que
fortalezcan los proceso que se impulsan.
5. Promover campañas temáticas de temas como: Movilidad humana, Economía
solidaria, Ecología Integral y Voluntariado
6. Diseñar y desarrollar planes de comunicación organizacional para la Secretaría
General de Cáritas Ecuador.
7. Diseñar y desarrollar productos comunicacionales que respondan a las
necesidades de la red de PSCE.
8. Acompañar la Red de Comunicadores Pastorales
9. Promover la Pastoral de conjunto, desde los espacios comunicacionales
(medios de comunicación de la Iglesia y otros actores)

IV. FORMACIÓN REQUERIDA
Formación de tercer nivel en comunicación.
Se valorará la formación con énfasis en comunicación organizacional o relaciones
públicas, marketing social, comunicación para la transformación social o afines.
Se valorará adicional especialización en responsabilidad social, captación de
fondos, comunicación organizacional.

V.- CONOCIMIENTOS ADICIONALES:
• Doctrina Social de la Iglesia.
• Elaboración y ejecución de proyectos.
• Formador de formadores.
• Formación pastoral o social vinculada a la Iglesia o grupos afines
• Manejo de Nuevas tecnologías, redes sociales.
• Herramientas de planificación, evaluación y proyectos.
• Manejo del idioma inglés
VI.- EXPERIENCIA
• Ejercicio profesional en comunicación organizacional en el ámbito de
instituciones de servicio social, preferentemente eclesial, ONGS,
fundaciones.
•

Experiencia en relaciones públicas, responsabilidad social empresarial o
corporativa, relaciones con medios, empresas, organización de eventos

•

Implementación de estrategias comunicacionales como campañas,
incidencia pública,

•

Trabajo comunicacional en diferentes contextos: corporativo, organizativo,
en redes, etc.

•

Experiencia en formación y manejo de grupos.

VII.- CUALIDADES PERSONALES
•

Opción pastoral y social

•

Creatividad y capacidad de innovación

•

Flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y leer la realidad.

•

Capacidad de relaciones interpersonales positivas.

•

Habilidades de liderazgo y gestión.

•

Trabajo en equipo y articulación con diferentes actores

•

Capacidad de diálogo y cercanía con los territorios y equipos de trabajo

•

Capacidad de mirada amplia de la comunicación, como un camino de
transformación social.

VIII- A VALORAR COMPLEMENTARIAMENTE

-

Procesos de comunicación alternativa o con organizaciones de base,
comunidades, voluntariado.

-

Conocimiento de nuevas metodologías de comunicación, con capacidad de
innovación

-

Conocimientos y experiencia en la ejecución de proyectos sociales.

-

Licencia de conducir tipo B

RESUMEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
• Fechas de inicio y cierre de convocatoria:

Inicio: 13 de diciembre del 2017
Cierre: 08 de enero del 2018
• Convocatoria: Abierta
• Medio de convocatoria:
▪ Publicación en página web de PSCE
▪ Envío de correo electrónico a contactos de instituciones

relacionadas

▪ Envío de correo electrónico al personal de la Pastoral Social

Cáritas Ecuador solicitando la difusión de la convocatoria.
▪ Recepción de documentación:
correo mloor@caritasecuador.org

• Revisión y verificación de documentación: Administración y Coordinación de

área
• Preselección: Sec Ejecutiva, Coord de área y Adminsitración
• Entrevistas y pruebas: Del 15 al 26 de enero del 2018
• Resultados: 26 de enero del 2018
• Cierre e inicio de actividades: 01 de febrero del 2018

