
 

Acerca de Nosotros 

RightNow Media sirve a más de 18,000 iglesias todos los días en más de 25 países. Nuestra plataforma permite a los 
cristianos acceder a más de 15.000 estudios bíblicos basados en videos de 250 de los principales editores, ministerios y 
comunicadores cristianos en distintos países del mundo. Además de distribuir contenido de video de otros productores, 
nuestro equipo ha producido innumerables contenidos originales con pastores y líderes conocidos como Matt Chandler, 
Jennie Allen, Max Lucado, Francis Chan, David Platt, Eric Mason, Chip Ingram, Louie Giglio, Gary Thomas, Lisa Harper, 
Germán Ortiz, Leandro Cornou, Christopher Shaw, entre otros.  
 
RightNow Media tiene videos para grupos pequeños, familias, estudiantes, desarrollo de liderazgo y mucho más. 
 
Como organización sin fines de lucro, creemos firmemente que la misión de la Iglesia es importante. Todo lo que 
hacemos se basa en la creencia de que la Iglesia, el pueblo de Dios, puede tener un poderoso impacto en este mundo a 
través del poder del evangelio. NUESTRO EQUIPO AMA A LA IGLESIA. 
 
Valoramos la familia. Valoramos el trabajo duro. Valoramos el trabajo en equipo. Valoramos el poder de las historias. 

Descripción del puesto: 
Nuestra organización, se encuentra en proceso de búsqueda y selección de un asesor de acompañamiento..  
Su función principal será la atención personalizada y continua a las iglesias que nuestro equipo sirve a través de nuestra 
plataforma digital. Acompañará el proceso en toda su dimensión, desde el lanzamiento, entrenamiento en la utilización y 
personalización de la plataforma, así como, envíos de reportes de utilización, respuesta ante las necesidades y 
requerimientos. 
La búsqueda está orientada a personas entre 25 y 45 años, con gran capacidad de organización y gestión multitasking, 
orientado a resultados y con manejo sobresaliente de relaciones interpersonales. La calidad de atención y orientación al 
cliente interno y externo serán competencias excluyentes para quién ocupe la posición. Deberá destacarse en su 
capacidad de escucha, empatía y diligencia. Esperamos de quién ocupe la posición que tenga un corazón de servicio a la 
iglesia, conocimiento de las necesidades de los equipos pastorales y capacidad estratégica para atender clientes 
variados en un contexto intercultural. 
Sus tareas se desarrollarán en nuestras oficinas co-working, ubicadas en Ramos Mejía. El horario de trabajo será flexible 
con disponibilidad full time. 
Nuestra organización ofrece excelentes condiciones de contratación, sumado a un clima laboral extraordinario. Nuestro 
sistema se orienta a obtener los mejores resultados, plena satisfacción de nuestro cliente externo e interno, flexibilidad y 
una cultura de trabajo moderna. 

Requerimientos del puesto: 
● Sexo indistinto entre 25 y 45 años. 

● Trato con pastores o equipos de liderazgo cristiano 
● Disponibilidad full time. 
● Conocimientos del sistema de gestión SalesForce o 

similar. 

● Orientación a resultados. 

● Orientación al cliente. 
● Altos niveles de empatía y escucha activa. 
● Planificación y estrategia 
● Vinculación de servicio a una iglesia local. 
● Excelente manejo de relaciones personales. 

 

Postularse es sencillo: 
● Aplique solo si cumple los requerimientos del puesto. 
● Envíe su CV a miguel@rightnowmedia.org  
● Incluya un breve escrito detallando su experiencia cristiana, la iglesia donde es miembro y los espacios de 

servicio en los que participa, de manera que podamos conocerlo mejor.  
● Visite nuestras redes sociales y nuestro sitio web, para conocernos mejor y saber más de nuestro ministerio. 

www.rightnowmedia.org @rightnowmediaenespanol 
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