La Alianza francesa de San Salvador busca su nuevo (a) encargado (a) de
comunicación y relaciones exteriores
 PERFIL










El perfil del candidato o de la candidata debe coincidir con los requisitos
siguientes :
Estudios de comunicaciones, periodismo, marketing, relaciones públicas y
carreras afines
Habilidades para la comunicación oral y escrita en francés y en español
(nivel B2 mínimo)
Excelente redacción y ortografía
Conocimientos básicos de multimedia sobre fotografía, edición audiovisual y
diseño gráfico
Interés y dedicación por la promoción del idioma francés, del arte y de la
cultura
Conocimiento en sistema universitario francés
Disponibilidad y flexibilidad de horarios
Manejo de MS Office

Aptitudes:
-

trabajar en equipo
planificar
Proponer y tomar iniciativas
Aprender y adaptarse rápidamente
Ser creativo y proactivo

RESPONSABILIDADES
El candidato o la candidata seleccionado (a) trabajará bajo la responsabilidad del
Director general de la Alianza Francesa, en colaboración con el área pedagógica y
cultural.
Estará encargado (a) de
 Community management y producción de contenidos de las redes sociales de
la Alianza Francesa :
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- Snapchat
- Youtube
 Mantenimiento y producción de contenido para el sitio web de la Alianza
Francesa
 Promoción y difusión de actividades con medios tradicionales y digitales

 Creación y desarrollo de campañas de promoción para los cursos de francés y
los eventos artístico-culturales.
 Relación con los clientes externos (cursos de idioma) de la Alianza Francesa
(prospección y seguimiento)
 Organización del DELF-DALF y TCF
 Punto de información Campus France
 Misiones logísticas puntuales

BENEFICIOS
Ambiente ameno y profesional,
Prácticas profesionales de enseñanza de idioma y en temas culturales
Acceso a clases complementarias de francés (si es necesario),
CONTRATO
Duración contrato de un año después de un periodo de 6 meses de prueba
Posibilidad a largo plazo de contrato a tiempo indefinido

CONTACTO
Ubicación: Calle La Mascota #547 y pasaje 2San Salvador
tel 2529-7200
Si cumples con los requisitos envíanos tu curriculum vitae al correo
dirección@afelsalvador.com
FECHA LÍMITE PARA APLICAR: 31 de marzo de 2018

