
                  
 

 
 
 

Para el GRUPO TECHINT (Tenaris) 
Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  

rruu@techintgroup.com 
Fecha de cierre: 13/09/2022 (inclusive) 

 

Carrera : Ciencias de la Comunicación. 
 

Nivel Académico : Estudiantes con más del 50% de la carrera aprobada y 
que les reste al menos un año y medio para recibirse. 
 

Nombre del área del puesto : Core 
 

Nombre del puesto : Corporate Employee Communications Trainee 
  
 
Tareas a desarrollar de las distintas vacantes :   
 

• Editorial: tener creatividad y ser innovador/a. Pensar soluciones 
creativas de comunicación. 

• Campañas: participar en el proceso de armado de las campañas, 
pensar estratégicamente las piezas de comunicación: redacción, 
medios, etc. 

• Desafío: participarán y tendrán a cargo proyectos que deberán 
desarrollar de punta a punta. 

• Participación en eventos corporativos. 
• Preparación y creación de mails, videos, sitios web, entre otros. 

 
 
Requisitos : 
 

• Estudiante intermedio/avanzado de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. Preferentemente orientación en Periodismo 

• Nivel de inglés avanzado (excluyente) 

BÚSQUEDA Nº:127-22 



 
 

 
 

Tipo de contratación : Contrato Plazo Fijo  
 
Duración del contrato : 6 meses con posibilidad de renovación hasta 18 
meses.  
 

Idioma : Nivel avanzado de idioma Ingles 

 

Experiencia : N/A 
 

Día y Horario : Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 o de 14:00 a 18:00 (a definir 
en las entrevistas) Trabajo con modalidad mixta (Presencial/HomeOffice) 
 

Zona de trabajo : Retiro 
 

Remuneración  (bruta): $90872,02 
 
CCT (Convenio Colectivo de Trabajo): N/A 
 

Beneficios : 
 

- 1 semana adicional de vacaciones 
- Adicional Almuerzo (Retiro)  
- Descuentos en diferentes marcas con convenio  

 
 
ART:  Federación Patronal Seguros S.A. 
 

Cobertura Médica:  Grupo Apsot 
 

 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  
rruu@techintgroup.com 

Fecha de cierre: 13/09/2022 (inclusive) 
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