26/OCT/2018
Becario Relaciones Corporativas - Polanco
Te invitamos a participar en nuestro programa de becarios y Poner en práctica tus conocimientos en una
empresa líder Internacional enfocada en fabricación, distribución y comercialización de llantas.
Requisitos del Programa:
Escolaridad: Estudiantes a partir de 6to semestre de Relaciones Públicas, Comunicación, Marketing.
Software: Excel básico (filtros, formulas)
Inglés: Intermedio – Avanzado
Habilidades: Trabajo en equipo, comunicación, buena organización, atención al detalle.
Actividades:













Búsqueda de información estadística para sumar como datos duros en comunicados.
Monitoreo de noticias y redes sociales del área.
Acompañamiento a conferencias de prensa y eventos de relaciones públicas para –registro, toma de
fotografías, asistencia en la logística.
Calificación de material fotográfico.
Llamadas de seguimiento con proveedores para verificar recepción de correos, materiales,
documentos, etc.
Llamadas de seguimiento para confirmación a eventos.
Apoyo en elaboración de reportes.
Apoyo con consolidar material digital del área, datos, etc. para armado de página y redes sociales.
Monitoreo de redes sociales en temas de responsabilidad social.
Soporte logístico en eventos y en la implementación de campañas sociales. (Control y envío de
material para eventos, contacto con proveedores y organismos, revisión de reportes, etc.).
Soporte a seguimiento Administrativo- (Levantamiento de solicitudes y seguimiento de pago a
proveedores)
Supervisión de diseño de material para eventos y campañas. (control de material e inventario, bases
de datos)

Beneficios del Programa:
Beca mensual: $ 5,500 + TDU + Seguro contra accidentes
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs
Zona: Polanco.
Tiempo del programa: 6 a 12 meses
Contacto
Mitzi Yuriko Rodríguez Acevedo
Área de Vinculación
mrodriguez@probecarios.com
(0155) 55464885, 5546-2943, 5535-6609, 5535-5863, 5592-1875 Ext. 130
Lunes a Jueves de 9:00hrs – 18:00hrs y Viernes de 9:00hrs – 15:00hrs
Si cumples con el perfil te invito a que envíes tu currículum, vía correo electrónico, especificando en el
asunto del mensaje el nombre completo del programa de tu interés.
¡Gracias!

