Puesto:
Practicante, WAN-IFRA Américas
Inicio:
Principios de Septiembre de 2019
Ubicación:
Colonia Roma/Condesa, Ciudad de México, México
Empresa:
WAN-IFRA es la Asociación Mundial de Editores de Noticias. Representa más de 18,000 publicaciones, 3,000
empresas y 5,000 sitios web es la organización global de la prensa y los medios de información y trabaja en la
promoción y la defensa de la libertad de información y en pos de la sustentabilidad de las empresas periodísticas.
Con sede en Fráncfort, Alemania, WAN-IFRA cuenta con filiales y representaciones en Ciudad de México, Singapur
e India y provee servicios a sus miembros y a empresas periodísticas a nivel mundial, a través de investigación,
informes, eventos, viajes de estudio y su amplia red global de directivos de medios de información. Su misión
fundamental es la defensa y la promoción de la libertad de prensa, el periodismo de calidad, la integridad editorial y
el desarrollo de negocios sustentables.

Tareas:
WAN-IFRA está en búsqueda de un practicante para sus oficinas de Ciudad de México que trabaje medio tiempo en
apoyo al equipo Américas.
-

Manejo de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube)
Monitoreo de las noticias y tendencias de la industria de los medios a nivel regional e internacional
Diseño de contenido visual publicitario, folletos y material para impresión
Traducción de contenido inglés-español

Perfil:
Estamos buscando un candidato proactivo, comunicativo y multidisciplinario para trabajar con nuestro equipo y
brindar apoyo en las actividades diarias de WAN-IFRA en la región.
-

-

Estudiante de últimos semestres de Comunicación, Medios Digitales, Periodismo, Mercadotecnia o
afines.
Idiomas:
o Español: hablado y escrito – nivel nativo
o Inglés: hablado y escrito muy avanzado
o Portugués: recomendado
Fuerte interés en periodismo, medios digitales y negocios digitales.
Puntualidad, confiabilidad, organización

-

Capacidad de trabajar y entregar bajo situaciones de estrés y plazos cortos
Excelentes habilidades escritas y comunicacionales
Capacidad de escucha y experiencia de trabajo en equipo
Entusiasmo, motivación, buen trato en lo social
Buen conocimiento de Redes Sociales y Community Management
Buen conocimiento de Microsoft Office y Google Drive
Buen conocimiento de diseño web, HTML y Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop)

Beneficios
Forme parte de una organización internacional que representa a la industria de los medios de comunicación en todo
el mundo.

-

Oportunidad de trabajar para una organización internacional y formar parte de un equipo multinacional
Obtener una visión única de la industria de los medios de comunicación y el conocimiento de sus
principales tendencias en LATAM y el mundo
Obtener valiosos contactos en la industria de los medios de comunicación en México, LATAM y el mundo
Ambiente laboral moderno y cómodo

Detalles

-

Trabajo de medio tiempo en las mañanas o tardes
Disponibilidad para comenzar en las primeras semanas de septiembre
Salario fijo en pesos mexicanos según perfil
Área de trabajo: Condesa / Roma

Esperamos recibir su solicitud. Por favor, envíe su solicitud por correo electrónico en un archivo, incluyendo
su carta de motivación, CV y sus referencias a:
Rodrigo Bonilla
Director, WAN-IFRA Américas - E-mail: Rodrigo.bonilla@wan-ifra.org

