Responsable de Comunicacion
Términos de Referencia para el llamado a Responsable de Comunicación
Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico y
Centro Tecnológico del Plástico
Número de Referencia del llamado: NREF007

1. Antecedentes
La Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP) en coordinación con el Centro
Tecnológico del Plástico (CTplas) están llevando adelante el proyecto “Ecosello: Aumento
de la competitividad y productividad de los diferentes eslabones productivos de la industria
del plástico” cofinanciado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). El objetivo del
proyecto es desarrollar y fortalecer los eslabones industriales del círculo de reciclado de
plástico post consumo y post industrial con el fin de mejorar la productividad de la cadena
de valor de la industria plástica.
El proyecto responde a uno de los objetivos estratégicos de CTplas, por lo cual, sus acciones
responden a las actividades realizadas por este Centro.
Su objetivo es disminuir las barreras existentes para el proceso de reciclado a través de la
creación de un sello que identifique y certifique círculos completos de reciclado. Se busca
promover el ámbito para servicios tecnológicos focalizados en el desarrollo de productos a
partir de materiales reciclados y en el desarrollo y mejora de procesos productivos
amigables con el medio ambiente.

2. Objeto del llamado
En el marco de dicho proyecto, se requiere la contratación de un Responsable de
Comunicación. El profesional a ser contratado formará parte de un equipo de trabajo CTplas
y reportará al Coordinador General del CTplas.
Requisitos:
 Profesional universitario de las áreas de Ciencias de la Comunicación, Marketing,
Diseño u otras carreras vinculadas.
 Experiencia en el diseño, gestión, producción, edición y difusión de elementos
comunicacionales a nivel institucional y/o empresarial.
 Manejo de programas informáticos de diseño gráfico y de sistemas de gestión de
información.
 Inglés: First Certificate in English o equivalente.
Habilidades:
• Iniciativa y proactividad
• Capacidad de análisis y de comunicación clara en forma oral
• Excelente nivel de redacción
• Responsabilidad
• Capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios
• Meticulosidad
• Ética personal y profesional

4. Funciones específicas
• Elaborar una estrategia y plan de comunicación del proyecto en el marco de las estrategias
y actividades de CTplas, buscando coherencia y potenciando los servicios de este Centro.
• Construir y gestionar las herramientas de comunicación, definiendo, dando formato y
actualizando permanentemente sus contenidos.
• Realizar la difusión y coordinar la logística de talleres, seminarios y eventos a realizar, de
acuerdo al plan de comunicación definido.
• Generar y difundir otros tipos de información relevante en formatos amigables
(documentos de trabajo, folletos, podcasts, notas de prensa, artículos, anuncios,
invitaciones).
• Generar, gestionar y actualizar el archivo fotográfico y audiovisual del proyecto y de otras
actividades de CTplas vinculadas.
• Gestionar los servicios de información a empresas y a organizaciones relacionadas a crear
en el proyecto.
• Procesar información de apoyo para la elaboración de los informes técnicos y las
rendiciones financieras del proyecto.
• Interactuar y coordinar actividades con responsables de servicios técnicos y proyectos
vinculados.
• Participar proactivamente en las reuniones de coordinación del proyecto y en diversas
instancias de colaboración con actores externos al mismo, bajo la orientación del
Coordinador General de CTplas.

5. Condiciones contractuales






Dedicación horaria: 30 horas semanales.
Sede de trabajo: Cámara de Industrias del Uruguay (Av. Italia 6101).
Modalidad de contratación: El Comunicador deberá facturar honorarios profesionales
por sus servicios. Tendrá un contrato de 12 meses con posibilidad de renovación anual
por 1 año más, de acuerdo a la evaluación de su desempeño en el cargo.
El puesto implica disponibilidad para viajar a nivel nacional. Los gastos de traslado y
estadía serán cubiertos por el proyecto.
Remuneración y forma de pago: La remuneración mensual será de $55.000 (Pesos
Uruguayos cincuenta y cinco mil) IVA incluido, pagaderos a los 15 días hábiles de
recibida la factura y deberá liquidar directamente el IVA a la DGI (Art. 8 del Decreto
220/998).

6. Procedimientos de Selección
Los postulantes interesados deberán presentar su candidatura hasta martes 27 de febrero
de 2018 a las 15:00 horas. Enviar CV a ctplas@ciu.com.uy
La evaluación de méritos y antecedentes, y selección de postulantes a cargo de una Comisión
Asesora integrada por el Directorio de CTplas.
El concurso podrá declararse desierto en caso que el tribunal considere que los candidatos
presentados no cumplen con los requisitos mínimos.

