Anuncio: Practicante de Comunicaciones Internacionales
¿Quieres participar en cambiar el futuro del Guatemala de una forma
tangible y real?
Asociación Semilla Nueva es una organización que trabaja en desarrollo rural de una forma innovadora e
internacionalmente reconocida. Nos centramos en el desarrollo científico de nuevas tecnologías
agrícolas, desarrollo campesino a campesino en 25 comunidades rurales y en la incidencia pública para
mejorar los sistemas de investigación y extensión nacionales. Trabajamos directamente con productores
pequeños en las regiones de Retalhuleu, Suchitepéquez y con los actores más importantes a nivel
nacional. Nuestro trabajo ha sido reconocido con varios de los premios más respetados en el mundo del
emprendimiento social incluyendo a Forbes, Ashoka, el Príncipe de Inglaterra y otros.

Buscamos un practicante de comunicaciones y media para asistir en proyectos de Semilla
Nueva y alianzas para mejorar la calidad nutricional de las comidas más importantes de
Guatemala. Buscamos alguien con altos niveles de motivación, pasión para el cambio social, y
que quiere practicar sus habilidades de diseño gráfico para asistir en la creación de un sitio del
web, trifoliares, presentaciones y otras materiales que puedan concientizar a los actores del país
de estas nuevas tecnologías.
Buscamos un practicante para asistir con media, diseño, y comunicaciones en la organización.
Este puesto puede ofrecer la oportunidad para:





Fortalecer la mensajería y construcción de la marca en un ONG de desarrollo rural
Participar en la promoción y fortificación de relaciones con donantes
Fortalecer alianzas inter-institucional, por ejemplo, Plataforma BioFORT
Crear gráficos y otros materiales para promocionar Semilla Nueva y Plataforma BioFORT

Buscamos alguien con altos niveles de motivación, pasión para el cambio social, y que quiere
practicar sus habilidades de diseño y comunicaciones. Candidatos preferidos poseerían
habilidades en diseño gráfico y de sitios web, escritura, fotografía/videografía, y redes sociales.
Fluencia en español es preferido pero no es necesario.
Para aplicar: Mandar en un solo correo su CV, un ejemplo de su trabajo, y un párrafo explicando porque
nos conviene trabajar con usted a outreach@semillanueva.org.
¡Gracias por tu interés en Semilla Nueva!
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