Pasantía: Relaciones Industriales,

PROPÓSITO DE LA PASANTÍA:

Comunicación Social o Diseño Gráfico

Realizar interesantes e innovadoras campañas de información
dirigidas a desarrollar la cultura organizacional y gestión de
Recursos Humanos haciendo uso creatividad estableciendo
relaciones interpersonales armónicas, trabajo en equipo y
demostrando excelencia, emprendimiento y pasión hacia
nuestros clientes.

Caracas/Venezuela

HOY, DESCUBRIRAS TU NUEVA
TRAYECTORIA PROFESIONAL.
MAÑANA, DESCUBRIRAS NUEVAS
FORMAS DE CONECTAR EL
MUNDO.
¿Cómo predecir el siguiente paso que dará el mundo?
Ahí está el reto y la recompensa de lo
que hacemos. Como expertos en transporte de
carga (freight forwarding), ofrecemos a nuestros
clientes una seguridad del 100% y una mentalidad
que siempre mira adelante buscando la siguiente
oportunidad comercial, anticipándose a los
problemas que puedan surgir y previendo las
próximas tendencias globales.
Porque en DHL Global Forwarding, no todo gira
únicamente en torno al envío de mercancía. Se
trata de ir un paso por delante para conectar a las
personas y mejorar sus vidas.

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
• Diseño de piezas comunicacionales
• Apoyar a la gestión de Recursos Humanos:
- Aportar ideas innovadores para la presentación de
mensajes organizacionales
- Mantener actualizado repositorio digital de proyectos de
Recursos Humanos
- Elaborar presentaciones y videos promoviendo mensajes
corporativos haciendo uso de mucha creatividad y
aplicaciones gratuitas
- Realizar reseñas fotográficas y escritas de eventos
corporativos
PERFIL REQUERIDO:
• Excelente actitud
• Totalmente enfocado al logro de objetivos en el corto plazo
• Alta capacidad para establecer relaciones interpersonales,
comunicación efectiva y trabajo en equipo.
• Alta capacidad organizativa
• Creación de material audiovisual
• Dominio avanzado de Office en general.
• Dominio de Adobe o aplicaciones encargadas de edición.
• Dominio idioma inglés nivel intermedio-avanzado (no
limitativo)
¿Estas interesado en postularte?
Envía tu CV a:
Pasante.rrhh@dhl.com
Atención Katherine Pereira
Postúlate! Es un gran oportunidad de aprendizaje y
plataforma para tu desarrollo profesional.

