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CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

 
 
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Organismo Internacional con sede en Madrid, convoca un 
concurso para la selección del siguiente puesto de trabajo para su sede central en Madrid: 
 

PUESTO DE TRABAJO: Director/a de Comunicación 

UNIDAD: Gabinete de la Secretaria General Iberoamericana 

CÓDIGO: MA-002-2014 

TIPO DE PUESTO DE TRABAJO: funcionario/a de plantilla, nivel P1 / P2 

Nº DE PLAZAS CONVOCADAS: 1 
FUNCIONES: 
 Diseñar y coordinar el plan de comunicación, posicionamiento e imagen institucional de la Secretaría 

General Iberoamericana. 
 Gestionar las relaciones con los diferentes públicos objetivo, tanto externos como internos. 
 Ejercer las tareas de comunicación habitual respecto de las actividades del/de la Secretario/a General 

Iberoamericano/a, de las actividades de la SEGIB y de la plataforma de comunicación de apoyo a los 
programas de cooperación iberoamericanos. 

 Coordinar y posicionar las publicaciones de la SEGIB. 
 Desempeñar la labor de portavoz de la organización, por delegación del/de la Secretario/a General 

Iberoamericano/a cuando así lo establezca. 
 Apoyar y coordinar, como parte de la estrategia corporativa de comunicación, la labor informativa de las 

oficinas regionales de la SEGIB en América Latina. 
 Asesorar al/a la Secretario/a General Iberoamericano/a en todos los ámbitos relacionados con la 

comunicación institucional de la SEGIB, relacionamiento con medios, proyectos relacionados con 
comunicación y participación, y con su imagen pública como Secretario/a General Iberoamericano/a. 

REQUISITOS: 
 El/la candidata/a deberá ser nacional de uno de los 22 países miembros de la Conferencia 

Iberoamericana. 
 Titulación superior universitaria requerida, así como estudios de posgrado o experiencia profesional 

relevante equivalente. 
 Al menos 15 años de experiencia en comunicación institucional, de los cuales al menos 5, con funciones 

de dirección de equipos. 
MÉRITOS A VALORAR: 
 Experiencia directiva y creativa, relevante y contrastada, en organismos multilaterales, organizaciones 

internacionales, administraciones públicas o en puestos directivos de empresas del espacio 
iberoamericano. 

 Experiencia contrastada en la redacción y publicación de textos sobre cooperación, notas de prensa y 
comunicados sobre procesos intergubernamentales y multilaterales. 

 Experiencia de trabajo en el espacio iberoamericano y de la construcción del espacio iberoamericano. 
 Experiencia demostrada en la interacción con redes sociales y manejo de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 
 Conocimiento de y familiaridad con los medios de comunicación del espacio iberoamericano. 
 Capacidad demostrada para trabajar en inglés, hablado y escrito. 
 Se valorará especialmente el conocimiento de la lengua portuguesa. 
 Dadas las funciones de relación con los países e instituciones observadores, se valorarán los 

conocimientos de otras lenguas de trabajo. 
 Se valorará experiencia en el ámbito de la cooperación cultural, el conocimiento y la innovación, de la 

cohesión social y sur-sur, que son los espacios principales de cooperación iberoamericana. 

 



 

Concurso  
02/09/2014 

 

Página 2 de 2 
 

1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 
Todas las solicitudes se presentarán por correo electrónico dirigido a la dirección rrhh@segib.org, e 
incluirán: 
 

 Carta dirigida a la Secretaría General Iberoamericana (Paseo de Recoletos nº 8 – Madrid 28001) 
exponiendo el interés y las razones que motivan la presentación de la solicitud al puesto al que 
se opta. 

 Currículum Vitae con fotografía reciente del/la solicitante. 
 Documentos que, en su caso, acrediten los méritos alegados. 
 El asunto del correo electrónico deberá incluir, necesariamente, el código del puesto de trabajo 

al que opta, según convocatoria. 
 
 
2. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 
Las solicitudes deberán ser recibidas por correo electrónico con antelación a las 13:00 horas locales de 
España, del día 20 de septiembre de 2014. 
 
 
3. CONTACTO. 
 
La SEGIB se pondrá en contacto con el/la candidata/a seleccionado/a una vez resuelta la convocatoria. 
 
Para los/las candidatos/as no contactados/as, el proceso quedará finalizado a la conclusión del plazo de un 
mes desde la fecha límite de presentación de las solicitudes, sin necesidad de comunicación individualizada al 
efecto. 
  

 
 

Madrid, 2 de septiembre de 2014 
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