
Título del puesto: Especialista en Comunicaciones.

Objetivo del Puesto
Como “Especialista en Comunicaciones” usted es el responsable de diseñar y ejecutar la
Estrategia de Comunicaciones para alcanzar diferentes públicos objetivo de la empresa.
También coordinará con Gerencia el desarrollo de nuevas estrategias de comunicación para
fortalecer alianzas con red de productores y aliados.

Academia Virtual

● Responsable de diseñar contenido para entrenamiento digital en Plataforma de
Academia Cosecha (Guías, videos, brochures, podcast)

Estrategia Digital y Redes Sociales

● Responsable de diseñar e implementar Estrategia de Comunicaciones tanto a nivel
interno como externo de la empresa.

● Preparación de Boletín para red de aliados y productores, con el propósito de actualizar
nuestras actividades, prácticas que deseamos promover y fomentar oportunidades de
negocio de la empresa.

● Buscar alianzas con medios digitales para promover el contenido de Cosecha Partners
(ya sea en blog post, revistas, etc).

● Garantizar una comunicación constante a través de redes sociales (IM, FB, Whatsapp,
LinkedIn).

● Monitorear datos/analíticos y ejecución seguidores en redes sociales para crear
contenido efectivo y valorar el nivel de engagement con los diferentes grupo meta
(productores, socios aliados, proveedores, cooperativas, etc.)

● Trabajar con todas las áreas de la empresa para asegurar que se esté creando y
archivando contenido y fotografías relevantes para nuestros canales de comunicación.

● Desarrollar y mantener un calendario de contenido para postear de forma mensual y
manejar herramientas como Hootsuite y otros para facilitar la elaboración de contenido
calendarizado.

● Organizar reunión anual con los diferentes socios de Cosecha Partners.

Podcast
● Diseñar e implementar un programa Podcast, que sea transmitido a través de la

plataforma sobre temas de interés de la empresa para fijar en la mente de nuestra red
de productores y productoras.

¿Qué hará?
Usted asegura una gestión eficaz y exitosa de la Estrategia de Comunicación tradicional como
digital tanto interna como externa de Cosecha Partners y de nuestra cartera de productos
tradicionales y no tradicionales como chía, cacao, café, entre otros, así como aquellos
productos que la estrategia del negocio determine prudente explorar con la finalidad de entrar a
nuevos mercados. Abajo los siguientes principales productos de comunicación a manejar y
crear:



Comunicación Interna y Externa
● Fortalecer estrategia de Entrenamiento para garantizar la fijación de las Prácticas

Promovidas con nuestra red de productores, tanto en Rubro Programas Macadamia
como en Rubro Programas Cacao.

Lo que necesitas para Aplicar:
Experiencia y habilidades ideales:

● 5 años mínimo de experiencia comunicación con enfoque a la agricultura y creación de
material para capacitaciones a nivel de campo (cooperativas / Productores
agropecuarios).

● Capacidad de trabajar de forma rápida, en equipo y bajo presión en base a KPIs.
● Licenciatura en Comunicación o carreras afines.
● Proactivo con habilidades de resolución de problemas, capacidad de trabajar de forma

autónoma.
● Capacidad demostrable para lograr objetivos como resultado del proceso estratégico de

trabajo y gestión de la empresa.
● Excelente habilidades verbales, escritas, y capacidad de multitarea.
● Experiencia manejando el paquete Google (drive, docs, calendar, gmail, y forms).
● Extra: Bilingüe.

Lo que ofrecemos:
● Compensación competitiva a nivel local
● Computadora portátil, teléfono celular con plan corporativo
● Ambiente de trabajo dinámico con una empresa social innovadora con modelo de

negocio disruptivo que utiliza la tecnología como eje transversal en su quehacer diario
de trabajo

Beneficios,
● Medio dia libre por persona referida contratada
● Descuentos por compra de productos y servicios
● Fondo de Desarrollo Profesional
● Área de almuerzo totalmente equipada
● Programa Padrino/Madrina
● Espacio para Salud y bienestar

Proceso de Aplicación:
Los solicitantes interesados deben de:

Favor enviar su CV a talento@cosechapartners.com con el ASUNTO de correo dirá:
“Especialista en en Comunicaciones”.

Aplicantes interesados favor enviar sus aplicaciones idealmente antes del 15 de Enero 2023.
Para mayor información entra a nuestra página web www.cosechapartners.com y apreta la
página carerras aqui https://cosechapartners.com/careers/.


