Un equipo interdisciplinario con estrategias precisas
y efectivas para ganar en la arena electoral

En Consultores y Marketing Politico, S.C. buscamos innovar y proponer
en el campo de la comunicación y marketing político. Si eres proactivo y te
apasionan los retos, tú puedes ser parte de esto. Estamos buscando
fortalecer nuestro equipo creativo.

Consultor
en Comunicación (1 plaza)
Descripción general de puesto
El Consultor en Comunicación analiza y desarrolla estrategias de comunicación para satisfacer
las necesidades del cliente. Debe tener un conocimiento vasto en la coordinación,
administración y seguimiento de proyectos. Concebir y poner en marcha programas de
relaciones públicas con los públicos objetivos. Realizar coaching y desarrollo creativo para la
elaboración de contenidos, armado de boletines de prensa, síntesis y líneas de comunicación.
Contar con una excelente ortografía y redacción.

Habilidades

Formación y experiencia

• Sólidas bases teóricas y prácticas en
comunicación social y couching
• Capacidad de síntesis
• Negociación
• Trabajo en equipo
• Tolerancia para la frustración y el trabajo bajo
presión
• Independiente y tener liderazgo
• Creatividad
• Iniciativa
• Cooperación
• Efectividad
• Responsabilidad
• Excelente ortografía y redacción
• Actitud de servicio
• Manejo básico de la paquetería de office
(Word, Power Point y Excel) y/o iWorks (Pages,
Keynote y Numbers).
• Relaciones con medios de comunicación y
periodistas
• Preparación de presentaciones para
conferencias
• Conocimiento del idioma inglés

• Licenciatura en Comunicación, Periodismo o
carrera a fin.
• Con conocimientos de géneros periodísticos y
con experiencia en medios impresos,
audiovisuales e internet. Manejo del lenguaje
audiovisual, armado de boletín de prensa,
líneas de comunicación para medios,
conocimiento para detectar a quienes son los
líderes de opinión en cualquier parte de
México y capacidad de interactuar con ellos si
es necesario.
• Cinco años acreditados.

Características del puesto
• Tiempo completo (se espera disponibilidad
para atender problemáticas fuera de horarios
de oficina)
• Localización: Ciudad de México (Tlalpan) y
home office
• Sueldo competitivo de acuerdo a las
habilidades

Si cumples con los requisitos, envía tu reseña curricular a
carrera@marketingpolitico.com.mx y nos pondremos en contacto contigo.
Av. Picacho Ajusco No. 130 int. 603 Col. Jardines de la Montaña, Tlalpan. c.p. 14210
México, D.F. Tel. (55) 5631•3796 Fax. (55) 5631•3687

www.marketingpolitico.com.mx

