Vacantes Equipo de Comunicación
Área de Comunicación
Misión del Puesto:
Puesto al que reporta:
Vacantes

Mantener activa la imagen interna y externa de
Scouts MSC a través de los medios de comunicación
en sus distintos formatos.
Presidencia
2

Responsabilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar el plan de comunicación de Scouts MSC
Participar activamente en la búsqueda de soluciones y herramientas
de comunicación para Scouts MSC.
Desarrollar y ejecutar estrategias de posicionamiento de Scouts MSC.
Entablar y mantener relaciones con los responsables de contenidos en
distintos medios.
Realizar análisis de las acciones de comunicación.
Gestionar y generar contenidos audiovisuales y escritos.
Generar contenidos para prensa y medios digitales.
Creación y gestión de acciones de relaciones públicas.
Búsqueda de sinergias con medios y espacios afines con el objetivo
de multiplicar nuestro impacto.
Seguimiento de todas las acciones de Scouts MSC para buscar su
lado comunicacional.
Gestionar las redes sociales.
Evaluar y analizar el impacto que nuestras acciones tienen en los
distintos sectores.
Realizar clippings de las acciones y de los ámbitos que nos son
propios.
Redactar notas de prensa bajo la supervisión de la dirección de
comunicación.
Alimentar la base de datos de medios de la Asociación tanto
generalistas como especializados.
Mantener contacto regular con periodistas.

Perfil
•

Contar con experiencia o formación en alguna de las siguientes áreas:
-

Redes sociales.
Diseño gráfico.
Creación audiovisual.
Redacción.
Periodismo.

•

Capacidad para trabajar de forma autónoma y proactiva.

•

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse por internet y
telefónicamente.

•

Capacidad para coordinar equipos.

Compromiso
•

La duración del compromiso será de tres años o hasta fin de mandato
del Responsable de Comunicación de Scouts MSC.

•

Tener disponibilidad personal de tiempo para participar activamente
en el trabajo del equipo de Comunicación

•

Presentar la Declaración Responsable de carecer de antecedentes
penales (Modelo adjunto).

•

Presentar el Certificado Negativo de Antecedentes Penales por
Delitos Sexuales

•

Asumir la Carta de Scouts MSC.

•

Velar por los intereses de Scouts MSC.

Competencias a desarrollar
Nivel de comp. (Max.
5)

AUTOGESTIÓN

ORGANIZATIVAS

COMUNICACIÓN

Analizar y resolver problemas

3

Iniciativa y autonomía

3

Capacidad de aprendizaje

3

Optimismo y entusiasmo

3

Flexibilidad

5

Capacidad de liderar iniciativas

3

Organización y planificación

4

Fiabilidad técnica y personal

4

Comunicación interpersonal

4

Trabajo en equipo

4

Tacto y prudencia

3

Negociación

3

Conocimientos y Requisitos
Nivel

Tipo

Definición

Edad

Ser mayor de 21 años

A

Trayectoria Scout

Dos años como responsable en un grupo Scout

A

Estudios

Graduado Educación Secundaria Obligatoria

A

Idiomas

Inglés

B

Conocimientos generales de Informática
Redes Sociales
Experiencia laboral en el área de comunicación

A
B

TRICs

Específico

Formación Scout

Disponibilidad
para reuniones

Actividades

Buena capacidad de redacción escrita y su
adecuación al tipo de texto (noticias, artículos de
opinión, notas de prensa

A: Necesario
B: Valorable

B
A

Insignia de Madera

A

ADF / ITT

B

Fines de Semana (presenciales):
- En Asambleas
- Reuniones de equipo (3 o 4 al año)
- Representación
Entre semana: 1 reunión semanal online
Participación en eventos juveniles, educativos,
sociales y culturales

A

B

Formación que puede facilitar Scouts MSC
Curso propio de cada una de las áreas de comunicación
Gestión de redes
Equipo

Aplicación del plan de crisis
Gestión de comunicación en una Asociación

