Términos de Referencia: Practicante

Practicante en Comunicaciones y Mercadeo
Funciones del Cargo
Esta es una posición en CoSchool dirigida a comunicadores con intereses en comunicaciones y mercadeo. Para
soportar al equipo en el desarrollo y ejecución de estrategias que permitan el crecimiento y posicionamiento de
CoSchool en el mercado y que buscan el crecimiento de su red, y fortalecimiento de relaciones con aliados, clientes
y participantes. Se busca una persona con excelentes habilidades de redacción y curiosidad por las tendencias en
redes sociales pues una de sus principales funciones será a administración de éstas, y con conocimientos y
habilidades en programas de diseño para brindar apoyo en el diseño de piezas gráficas. Buscamos una persona que
quiera hacer parte de un gran equipo de personas comprometidos a lograr cambios en la educación en Colombia.
Sobre CoSchool
Somos una empresa social (SAS/Empresa B) fundada por profesores y emprendedores, con experiencia en el sector
educativo público y privado. Estamos trabajando para transformar las vidas de jóvenes en Colombia a través del
desarrollo de sus habilidades de carácter, emprendimiento y liderazgo a través de diferentes programas.
Trabajamos con los estudiantes en colegios públicos y privados de Bogotá, Cali y Chocó.
Funciones Específicas:
•
Administración de redes sociales de CoSchool.
•
Redacción y creación de post específicos para cada red que maneja CoSchool.
•
Creación de actividades para ejecución en redes sociales que apoyen el objetivo de posicionamiento de CoSchool.
•
Diseño de piezas gráficas como flyers, pendones, de acuerdo a las necesidades especificas delos programas.
•
Creación de reportes de mercado y competencia.
•
Apoyar el Coordinador de Comunicaciones y Mercadeo en la creación y ejecución de las actividades y acciones
planteadas en las estrategias de comunicación y mercadeo.
•
Apoyo en la construcción de contenido, y testimonios que reflejen el trabajo de CoSchool.
•
Apoyo en el registro fotográfico y en vídeo de programas y eventos.
Qué estamos buscando?
•
Buen comunicador y alguien proactiva y seguro en si mismo para hablar con diferentes personas
•
Capacidad de auto-gestionar y manejar bien su tiempo
•
Interés en educación y conocimiento de colegios privados en Bogotá
•
Excelente redacción.
•
Conocimiento y habilidades con programas de diseño.
•
Interés por las tendencias en redes sociales.
•
Interés en mercadeo.
No son necesarios, pero sería ideal si son cuentan con:
•
Manejo de programas como Photoshop y Finalcut
•
Experiencia en edición de videos
Sueldo y Beneficios
•
Salario asignado: trabajo voluntario con subsidio de transporte.
•
Horario: 10am – 5pm, pero con Condiciones de trabajo flexible
•
La oportunidad de ser parte de un equipo de profesores, administradores, diseñadores y gerentes de proyectos
comprometidos con el cambio de la educación colombiana y de aprender con mucha diversión!
Información del jefe:
•
Nombre: María Cecilia Bernal Cargo: Coordinadora Senior de Mercadeo y Comunicaciones
mbernal@coschool.co
Teléfono: 3125187856
Dirección: Cra 15 no79-36 of. 302

Correo:

Interesado? Envíe un mail con su CV y carta de presentación a Ma. Cecilia Bernal. mbernal@coschool.co

