COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE 10 DE MAYO
2019 (EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA PARA 2019)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Plazas Ofertadas: 1
TÉCNICO DE RSC y COMUNICACIÓN INTERNA (TRSC-2019)
Para dar soporte técnico a los procesos de la Unidad en el desarrollo y acciones de comunicación relativas a
responsabilidad social corporativa de la Compañía
Principales Funciones
•

Apoyar técnicamente la actividad del Comité de RSC: realizar las convocatorias, prepar documentación y
diifundor las actas de las reuniones, coordinar las relaciones entre los miembros del Comité y los proyectos,
presentar los informes de los proyectos …

•

Asegurar la formalización y desarrollo de los acuerdos con las organizaciones decididos por el Comité en
coordinación con las asociaciones y con los servicios jurídicos internos.

•

Coordinar el desarrollo de las actividades y proyectos y dar soporte logístico a la organización de los eventos.

•

Participar en las acciones para involucrar a la Dirección y desarrollar las campañas de comunicación interna de
las actividades de RSC para incentivar la participación de los empleados.

•

Coordinar con Comunicación Externa para la difusión de las actividades, especialmente en redes sociales.

•

Desarrollar proyectos específicos de voluntariado: convocatoria, coordinación y control de la actividad,
obtención de permisos, seguimiento de la actividad y realización de la memoria resumen final de cada actividad.

•

Elaborar documentos específcos de RSC y participar en la elaboración de la memoria de sostenibilidad.

•

Apoyar otras iniciativas de comunicación interna de la Compañía: redacción y publicación de noticias para la
Intranet corporativa, diseño y elaboración de documentos , tratamiento de imágenes y elaboración de diferentes
soportes (carteles, flyers…)

Requerimientos
Imprescindibles
 Titulación Superior: Ciencias de la Información: Publicidad, Comunicación, Periodismo.
 Conocimientos avanzados de Photoshop y programas relacionados con diseño gráfico (paquete Adobe
preferiblemente), programas de visualización y edición de vídeos y tutoriales.
 Conocimientos avanzados de gestión de contenidos en drupal y wordpress
 Masters específicos relacionados con el contenido del área.
 Experiencia de al menos dos años realizando tareas relacionadas con el contenido del puesto en empresas con un
área específica de RSC, especialmente enredacción de informes para presentación en Comités, campañas de
comunicación de RSC y participación en actividades de Responsabiidad Social
Valorables
 Conocimientos avanzados en Piktochart o similar y de paquete Microsoft Office (Word, Excel y Power Point).
 Conocimiento avanzado de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 Conocimientos de marketing y posicionamiento digital
 Participación en gestión de voluntariados corporativos
 Inglés (B2)

