
 

DETAILS OF THE INTERNSHIP 
 

JOB TITLE 
ASISTENTE DE REDES SOCIALES (PASANTE) 

Unidad de Comunicación 

LEVEL Pasante 

REPORTING TO Unidad de Comunicación 

 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
 
El 24 de julio de 1994 se firmó en Cartagena de Indias, Colombia, el Convenio Constitutivo de 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC). En la actualidad, la AEC está integrada por 25 
Estados Miembros, diez (10) Miembros Asociados y membresías complementarias a través 
de seis (6) Organizaciones Observadoras Fundadoras, veintinueve (29) Observadores y 
catorce (14) Actores Sociales. 
 
La AEC es una organización intergubernamental cuyo objetivo principal es ser un agente de 
"consulta, cooperación y acción concertada" para sus miembros (Gran Caribe).  
Ofrece un foro para el diálogo político que permite a los Miembros la oportunidad de 
identificar áreas de interés y preocupación comunes que pueden ser abordadas a nivel 
regional, y cuyas soluciones pueden encontrarse a través de la cooperación. 
 
Tiene el mandato de trabajar en cinco áreas focales: comercio, transporte, turismo sostenible 
y reducción del riesgo de desastres. Además, la Comisión del Mar Caribe se formó con el 
propósito de buscar la designación del Mar Caribe como área especial en el contexto del 
desarrollo sostenible ante las Naciones Unidas. En el centro de las funciones de la AEC está 
su objetivo de buscar la consulta, la cooperación y la acción concertada entre sus miembros.  
 
La AEC cree firmemente en la innovación y la cooperación. Para fomentar un entorno en el 
que pueda cumplir su misión, la AEC desea ofrecer el puesto de pasante de Asistente de 
Relaciones Públicas. 
 
Se espera que la pasantía se realice durante un período de tres (3) meses en la sede de la 
Asociación de Estados del Caribe, Trinidad y Tobago.  
 
Tenga en cuenta que el puesto no es remunerado. 
 
La AEC tiene tres idiomas oficiales: inglés, español y francés, y su Secretaría se encuentra 
en Trinidad y Tobago. 
 
Puede encontrar más información en su página web: www.acs-aec.org. 
 



 

 
 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE DE REDES SOCIALES 

Buscamos un asistente de redes sociales creativo y estratégico para trabajar en nuestro 
departamento de marketing. El asistente de redes sociales se encargará de idear 
campañas, crear publicaciones en las redes sociales y analizar las estadísticas. 
Para tener éxito como asistente de redes sociales, debe tener una excelente capacidad de 
gestión del tiempo. Un buen asistente de redes sociales está dispuesto a mantenerse al día 
de las innovaciones del sector y de los nuevos programas informáticos. 
 

RESPONSABILIDADES DEL ASISTENTE DE REDES SOCIALES : 
• Ejecutar campañas publicitarias en los redes sociales: gestionar nuestras redes 

sociales, Facebook, Twitter, Linkedin et Instagram; 
• Formular contenidos novedosos, escritos y visuales de alta calidad para cada 

campaña de redes sociales: participar en la creación de materiales visuales y gráficos; 
• Construir una presencia en las redes sociales manteniendo una sólida presencia 

online; 
• Monitorizar la marca de la AEC en los medios sociales: participar en la elaboración de 

un informe mensual y en el seguimiento de las actividades (indicadores de audiencia 
y rendimiento, sitio web y redes sociales);  

• Analizar los datos para determinar si las campañas en redes sociales han alcanzado 
sus objetivos; 

• Construir la conciencia de marca mediante la participación de influenciadores y 
bloggers relevantes; 

• Gestionar nuestras comunidades online para garantizar un compromiso respetuoso y 
adecuado; 

• Responder a los comentarios en cada una de nuestras cuentas; 
• Gestión y desarrollo de una base de datos de contactos y socios de los medios de 

comunicación. 

 
REQUISITOS DEL ASISTENTE DE REDES SOCIALES: 

• Experiencia en marketing en redes sociales. 
• Experiencia en el desarrollo de estrategias de redes sociales. 
• Experiencia trabajando y desarrollando un plan de marketing. 
• Capacidad para desarrollar la voz adecuada para cada plataforma de redes 

sociales. 
• Capacidad demostrada para crear comunidades de redes sociales. 
• Conocimiento de los principios del diseño gráfico. 



 

• Capacidad para medir el éxito de las campañas. 
• Enfrentarse al trabajo con energía y una actitud positiva y constructiva; 
• Gran capacidad de comunicación y persuasión; 
• Excelente capacidad de investigación y análisis; 
• Orientación a los resultados, capaz de cumplir los objetivos/plazos. 
• Creativo 
• Ambicioso, instintivo y auto motivado 
• Resuelve problemas. 
• Se comunica eficazmente cuando trabaja en equipo y de forma independiente; 
• Buen organizador y estructurador de diversas tareas y responsabilidades. 

 
 
⭐¿Tienes un excelente dominio de Excel, Powerpoint y herramientas digitales? 
⭐¿Tienes buenas habilidades de escritura? (Capaz de escribir mensajes claros y concisos)? 
⭐¿Excelente gramática? 
⭐¿Se le reconoce como una persona metódica y capaz de gestionar un proyecto? 
⭐¿Se le reconoce también por su rigor, capacidad de reacción y proactividad? 
⭐¿Tienes buenas habilidades interpersonales y sabes escuchar? 
⭐¿Está interesado en la cooperación regional? 
 

Idioma: Los solicitantes deben dominar por escrito y oralmente al menos uno, y 
preferiblemente otro, de los tres idiomas de trabajo de la AEC: inglés, francés y español. El 
dominio de otros idiomas puede considerarse una ventaja. 
 

DURACIÓN  

El pasante será contratado por un período de 3 meses. 
 

PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: 
Los candidatos deben presentar los siguientes documentos para su consideración: 

• Curriculum vitae completo; 
• Certificado de título universitario (si procede); 
• Certificados de competencia lingüística (no de la lengua materna); 
• Nombres de tres (3) árbitros e información de contacto. 

 
Los solicitantes deben completar todos los elementos solicitados. Si no se presentan todos 
los documentos, se rechazará automáticamente la solicitud.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Las solicitudes deben dirigirse a: 

 

Sr. Rodolfo Sabonge 

Secretario General 

Asociación de Estados del Caribe 
5-7 Sweet Briar Road, St. Clair 

P.O. Box 660, PORT OF SPAIN 
Tel: 868-622-9575 

Fax: 868-622-1653 

 
 
 
Y enviado por correo electrónico a: lbozin@acs-aec.org y hrcontact@acs-aec.org 
 

Los datos indicados anteriormente describen la naturaleza y el nivel de las tareas 
normalmente asignadas a este puesto.  No constituye una lista exhaustiva de estas tareas.  
Podrán asignarse otras tareas relacionadas según sea necesario para el funcionamiento eficaz 
de la Asociación. 
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