GLOBOVISION
Nos encontramos en la búsqueda Productor de Web para la Gerencia de Información, con
la finalidad de garantizar la actualización y adecuación de la información publicada en la
Página Web, a través de la ejecución de la política editorial.
PERFIL DEL CARGO
Educación Formal: Licenciado en Comunicación Social.
Experiencia: Mínimo 01 año.
Sexo: Indistinto
Edad: Entre 20 y 22 años.
FUNCIONES DEL CARGO:
1. Monitorear las agencias de noticias, diarios nacionales e internacionales, en la
búsqueda de información que se pueda subir a Globovisión.com
2. Monitorear las redes sociales para determinar la información que se pueda agregar
a la página web.
3. Crear las galerías de fotografías y agregarlas en las noticias correspondientes.
4. Verificar el funcionamiento de Globovisión Radio y la Señal en vivo antes de que
culmine la jornada.
5. Verificar la actualización de los canales de Reporte Gerencial, Agenda Cultural,
Moda, Ciencia y Tecnología, Turismo, Curiosidades, Entretenimiento, Análisis y
Opinión en la página web.
6. Revisar la sección de noticias curiosas o de entretenimiento, en el portal de
agencias de noticias EFE, para capitalizar el tráfico web.
7. Subir al portal las entrevistas que se realicen durante los programas del canal, los
cuales sean asignados.
8. Verificar en la Gaceta Oficial y levantar informaciones que se encuentren allí para
actualizar la página web.
9. Twittear las ruedas de prensa y materiales que salgan al aire, relevantes para
Globovisión.
10. Asegurar el Retwittear la programación de los reporteros y corresponsales.
11. Programar los Tweest que aparecerán en @Globovisión.
EDUCACIÓN FORMAL:


Licenciado en Comunicación Social

COMPETENCIAS TÉCNICAS:








Excelente Ortografía
Manejo Avanzado de Redacción para Web (Portal del Canal / Twitter / Instagram)
Conocimientos del Marco Legal de Comunicaciones en Venezuela (Conatel, entre otros)
Conocimientos Básicos de Técnicas Periodísticas.
Conocimientos Básicos de edición de Fotos.
Conocimientos Intermedios de Plataformas Web.
Experiencia en el cargo:



2 años
COMPETENCIAS PERSONALES














Análisis objetivo de problemas y Toma de decisiones.
Juicio (discernimiento y criterio).
Creatividad, Imaginación y Recursos.
Habilidades Verbales
Orientación al logro
Iniciativa
Ética, Moral y Honestidad
Compromiso con la Organización
Compromiso Profesional
Calidad de Trabajo Final
Entrega a Tiempo
Preocupación por la Precisión
Confianza y Seguridad

