Puesto:
Gerente de Proyectos, 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 gerente de proyectos para sus oficinas de Ciudad de México que sea parte
fundamental del equipo Américas, liderando actividades nuevas y apoyando elementos clave del trabajo en la región.
-

Ser responsable de las plataformas de comunicación de WAN-IFRA LATAM (redes sociales, sitio web, blog)
Ser responsable de proyectos actuales y nuevos de la oficina
Brindar apoyo estratégico en proyectos actuales y nuevos de la oficina
Crear contenido editorial y comunicacional: redacción de artículos sobre la industria periodística,
comunicados de prensa y posicionamientos, trabajo de traducción de contenido
Desarrollo y diseño de alianzas estratégicas
Proporcionar apoyo logístico en la organización y planificación de capacitaciones, conferencias
Coordinación de comunicación antes y durante conferencias
Enlace institucional con miembros y aliados
Proporcionar asistencia al Director Américas
Monitorear las noticias y tendencias de la industria de los medios a nivel regional e internacional

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

-

Licenciatura en Administración de Empresas / Ciencias Sociales y Políticas / Comunicación / Marketing /
Periodismo / Administración de Eventos / o similar
Más de 3-4 años de experiencia laboral
Idiomas:
o Español: hablado y escrito – nivel nativo
o Inglés: hablado y escrito muy avanzado (nivel nativo muy recomendado)
o Portugués: nivel intermedio o superior recomendado
Fuerte interés en periodismo, medios digitales y negocios digitales
Experiencia en redacción y edición periodística
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
Buenos conocimientos técnicos de producción de eventos
Buen conocimiento de Redes Sociales y Community Management
Buen conocimiento de MS Office
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
- Obtener una valiosa experiencia en gestión de proyectos, relación al cliente, campañas de redes sociales,
trabajos editoriales, marketing y organización de eventos
- Ambiente laboral moderno y cómodo
- Viajes a nivel internacional
- Posibilidad de renovación al final del contrato
Detalles

-

Trabajo de tiempo completo
Primeras semanas de septiembre
Vacaciones pagas
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

