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PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A 
TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN 
 
DATOS DE LA ENTIDAD: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Motril, con CIF número Q-1873002-H, y domicilio en Motril, C/ 
Catalanes, 4, bajo. 
 
DATOS DEL PUESTO/ PERFIL DEL CANDIDATO/A 
 
Ocupación/ Nivel profesional: Técnico/a de comunicación / Oficial de  
segunda 
 
Funciones.-  En dependencia de la gerencia, se ocupará de la gestión de la 
comunicación externa de la entidad, desarrollando las siguientes tareas: 

 Con  la información que le proporcione las diferentes áreas, realizará las 

diferentes  comunicaciones: notas de prensa, noticias, artículos, 

boletines, etc. 

 Gestionar y mantener actualizado el site corporativo. 

 Gestionar sistemas de comunicación ágiles con los asociados. 

 Crear y dinamizar las redes y plataformas de comunicación externa. 

 Realizar el seguimiento de las relaciones institucionales de la entidad. 

 Mantener el contacto con los diferentes proveedores. 

 Establecer y mantener el contacto con los diferentes medios de 

comunicación. 

 Apoyo a otras Áreas de la entidad  en la ejecución de programas  

Requisitos 

 Mínimo Formación  en Grado Medio en Marketing y  Comunicación 

 Conocimientos y experiencia en marketing online y comunicación. 

 Ofimática a nivel usuario  

 Gestión de programas de edición fotográfica 

 Carnet de conducir B1 y vehículo propio. 

 Saber y tener disposición para trabajar en equipo 

Se ofrece: 

 Contrato eventual con posibilidad de conversión en indefinido 

 Jornada completa  

 Continuidad laboral  

 Incorporación inmediata 
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 Protocolo de Actuación: 

Los interesados deben enviar su CURRICULUM VITAE en formato europeo, 

desde la fecha de publicación de este anuncio hasta las 14:00 horas del 7 de 

noviembre de 2.021,  en el registro oficial de la Cámara sita en Motril, callel 

Catalanes, número 4, bajo, o al correo electrónico info@camarademotril.es 

Los candidatos preseleccionados deberán pasar una entrevista de trabajo en la 

fecha y hora que se acuerde con cada uno de ellos. 
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