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Términos de referencia para cubrir el cargo de: 

Comunicador/a de FCPU 

 

La Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) convoca a 

interesados en ocupar un puesto de Comunicador/ra de la institución. 

Marco institucional y objetivos 

Las actividades de asesoría se enmarcan dentro de las tareas regulares de la FCPU, 

tendientes a cumplir con los objetivos gremiales, los servicios brindados a los 

asociados y los objetivos organizacionales recogidos en su Estatuto. 

Perfil 

Profesional egresado de la carrera de comunicación o afines. 

Competencias requeridas 

- Perfil proactivo y disposición al trabajo en equipo 

- Organización, seguimiento y distribución de tareas 

- Manejo fluido de herramientas informáticas relativas a las tareas a desempeñar 

especialmente en tema de edición y diseño de materiales de difusión 

Formación complementaria no excluyente 

- Conocimiento en el área Cooperativa. 

- Docencia, publicaciones y/o investigaciones en temáticas vinculadas al puesto. 

- Otros Títulos de Grado afines a las tareas del puesto. 

- Diseño gráfico 

 

Tareas 

El/la comunicador/ra deberá formular e implementar un plan estratégico de 

comunicación que tenga como eje la visibilidad y fortalecimiento de FCPU y sus 

proyectos. Para eso deberá establecer estrategias tanto para la comunicación 

externa como interna. 

Para eso será necesario asesorar y responsabilizarse sobre la utilización y diseño de 

contendidos de las siguientes herramientas comunicacionales: 

http://www.fcpu.coop/
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• Sitio Web 

• Plataforma virtual de trabajo 

• Mailings 

• Conferencias virtuales 

• Publicaciones varias de la institución 

Estará además a cargo de las siguientes actividades: 

- Elaboración de herramientas y productos comunicacionales para la difusión y 

fortalecimiento de la FCPU. 

- Apoyo y asesoramiento en la comunicación/difusión de actividades propias de la 

FCPU o actividades del movimiento en el cual participe. 

- Coordinación con comunicadores de otras gremiales 

Lugar de trabajo 

Se requiere un mínimo de 20 horas semanales, en la sede de la Federación o en 

terreno. 

Elegibilidad 

Se realizará una preselección en función de los méritos. Éstos serán convocados a 

una entrevista individual. 

 

 

Período y modalidad del contrato 

La contratación se realizará en la modalidad de contrato de servicios, con una carga 

de 20 horas semanales. Se solicita a los interesados que incluyan una propuesta de 

aspiración económica. 

Inscripciones 

Los postulantes deberán enviar CV incluyendo la información requerida, así como 

toda aquella que consideren pertinente, a: fcpu@fcpu.coop hasta el 17 de setiembre 

de 2017. 

http://www.fcpu.coop/

