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Colaborador(a) para el Departamento de 
Comunicaciones – Español (50 %)  

 
La Organización Internacional de Empleadores (OIE) 
 
La Organización Internacional de Empleadores (OIE) es la mayor red mundial del sector 
privado, y cuenta con más de 150 empresas y organizaciones de empleadores entre sus 
miembros. La OIE representa la voz de las empresas en los debates sobre política social y 
laboral que tienen lugar en la Organización Internacional del Trabajo, en la ONU y el sistema 
multilateral, el G20 y otros procesos emergentes. 
 
La OIE apoya y representa a la comunidad mundial de empresas en los foros internacionales 
de política laboral y social, con el objetivo de asegurar que dicha política promueva un 
ambiente propicio para las empresas. 
 

A quién buscamos 
¿Estás buscando un nuevo reto en un puesto con múltiples facetas dentro de una organización 
internacional que representa el nexo entre los sectores público y privado? ¿Eres un gran 
defensor del plurilingüismo y estás preparado(a) para el desafío? ¿Te apasionan los cambios 
que suceden en el mundo del trabajo y quieres marcar la diferencia dentro de una organización 
en continuo desarrollo?  
 
Este puesto es idóneo para quien desee contribuir a que la OIE obtenga unos resultados en 
español acordes con los mayores estándares de calidad. El puesto está adaptado a media 
jornada, pero existirá la posibilidad de incrementar el número de horas laborables por semana. 
 
Descripción del puesto 
La OIE busca a un(a) colaborador(a) a media jornada para el Departamento de 
Comunicaciones (en español) que trabaje desde su oficina de Ginebra. Tu puesto estará 
ubicado en el Departamento de Comunicaciones, pero tendrás que trabajar con otros 
departamentos. Colaborarás muy de cerca con nuestra Asistente de Comunicaciones en 
español en un puesto diseñado para cubrir tres funciones principales: editor, gestor y creador 
de contenido digital y administrador.  
 
Editor: tu puesto incluye, entre otras, las siguientes tareas:  

• Asegurar la calidad del idioma español (latinoamericano) en los materiales escritos 
publicados por la OIE (incluyendo, entre otros: documentos, informes, noticias, 
eventos, publicaciones en las redes sociales).  

• Editar los comunicados en español (principalmente destinados a una audiencia 
latinoamericana) que serán traducidos al inglés (y en ocasiones al francés).  

• Desempeñar labores de copia, edición y revisión de traducciones en español con gran 
precisión (incluyendo, entre otros: documentos de la Junta Directiva y del Consejo 
General, documentos de entrada y de salida para el Consejo de Administración de la 
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OIT y la Conferencia Internacional del Trabajo, Políticas de la OIE, presentaciones e 
infografías).  

• Utilizar Adobe DC y/o InDesign para editar y/o actualizar las publicaciones de la OIE 
en español. 

• Estar en contacto constante con traductores externos para mejorar las traducciones al 
español y crear glosarios con la terminología usada frecuentemente y en constante 
cambio. 

• Colaborar con nuestra Consultora Externa de Comunicaciones, encargado de elaborar 
el Informe Anual de la OIE, siendo tu función la de revisar la versión en español. 

 
Gestor y creador de contenido digital: tu puesto también incluye:   

• Colaborar en la gestión del contenido digital en español en las plataformas web de la 
OIE (www.ioe-emp.org ywww.ioe-ilc.org) editando contenidos en el sistema de gestión 
de contenido Typo3.  

• Participar en la gestión de la cuenta de Twitter en español de la OIE (@oievoz). 
• Utilizar GIMP u otras aplicaciones de edición fotográfica para el procesado de 

imágenes, incluyendo las fotografías y los gráficos que acompañan a las publicaciones 
de las redes sociales, las campañas de comunicación, noticias y contenido web. 

• Utilizar Canva para crear material visual en español que promueva los productos OIE 
o proporcione información compleja de manera inmediata.  

• Utilizar Piktochart u otras aplicaciones para la elaboración de imágenes por ordenador 
para crear infografías en español. 

• Utilizar Youtube para añadir subtítulos o leyendas en español a los nuevos vídeos de 
la OIE.  

 
Administrador: esta función también incluye:  

• Archivar comunicados, documentos y cualquier correspondencia oficial en español en 
la unidad interna compartida. 

• Revisar mensualmente las facturas de las traducciones solicitadas a español antes de 
efectuar los pagos. 

• Utilizar Asana para hacer un seguimiento de tareas y participar en los asuntos de 
interés para el Departamento de Comunicaciones. 

• Proporcionar apoyo ocasional a la Consejera Principal para Latinoamérica, con el fin 
de organizar y gestionar la correspondencia para reuniones concretas, de acuerdo con 
la Responsable de Comunicaciones Digitales.  

 
Tu perfil 

• Eres diplomado(a), graduado(a) o incluso has finalizado un máster.  
• Tu lengua materna es el español, tienes un gran dominio del inglés y un nivel básico 

de francés.  
• Has editado y revisado numerosos documentos en español en tus empleos anteriores 

y también has trabajado con traductores externos.  
• Has manejado archivos InDesign anteriormente y quizás has realizado otras tareas 

con aplicaciones de Adobe CC Suite.  
• Participas de manera regular en redes sociales y puede que hayas gestionado las 

cuentas en redes sociales en español de tu anterior empleador. 
• Tienes capacidad para percibir el más mínimo detalle, ¡tanto que tus amigos y tus 

compañeros de trabajo siempre te piden que revises sus documentos! 
• Estás preparado(a) para enfrentarte a desafíos: te sientes cómodo trabajando de 

manera independiente y realizando tareas a partir de instrucciones básicas, confías en 
tu propia capacidad de búsqueda y documentación, en tus conocimientos y en tu 
sentido común para obtener resultados.  

• Eres proactivo(a) y tomas la iniciativa cuando crees que puedes hacer una 
contribución.  

http://www.ioe-emp.org/
http://www.ioe-ilc.org/
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• Eres capaz de trabajar en equipo de manera eficiente, sin importar lo ajustados que 
sean los plazos o lo elevada que sea la presión. 

• Te entusiasma desarrollar nuevas habilidades y tomar las riendas de tu propio 
aprendizaje.  

• Eres organizado(a) y tienes una gran capacidad para trabajar en varios proyectos al 
mismo tiempo. 

• Eres flexible y estás abierto al cambio. Tu motivación no disminuye cuando las 
prioridades cambian sin previo aviso, y te centras en las oportunidades que pueden 
ofrecerte esos cambios. 

• Posees un pasaporte suizo o un permiso de trabajo válido.  
 
Condiciones 

• Fecha de inicio: incorporación inmediata 
• Media jornada 50%: inicialmente por las mañanas (de lunes a viernes) desde la Oficina 

de la OIE. Será posible trabajar a distancia 1 día por semana una vez transcurridos los 
3 primeros meses.  

• Duración del contrato: indefinida 
• Salario: competitivo  

 
 
Cómo realizar tu solicitud 

• Envíanos tu CV, una carta de presentación en español y un enlace a tu perfil de 
LinkedIn (opcional) a recruitment@ioe-emp.com a la mayor brevedad y antes del 
30/09/2017 como fecha límite. Dinos por qué eres el candidato perfecto para este 
puesto y por qué te gustaría trabajar con nosotros.  

• Los candidatos preseleccionados deberán completar una prueba escrita.  
• Por favor, ten en cuenta que el proceso de selección finalizará antes del plazo máximo 

si se encuentra al candidato idóneo. 
 

e-mail:recruitment@ioe-emp.com

