
 
 

 

                  
                           Dentro de la embajada de Francia, Curridabat, San José, Costa Rica. 
                           T. 4034 6394 Correo: info@ccifrance-costarica.org www.ccifrance-costarica.org 

 

Se busca:  

Asistente Administrativo/a 

 
 
Horario: 8:30 a 12:30 de lunes a viernes / Salario: $ 400 / Duración indefinida del contrato  

La Asociación Cámara de Comercio e Industria de Francia Costa Rica, ubicada dentro de la Embajada de Francia 

en Costa Rica (en Curridabat) está compuesta por un pequeño equipo dinámico de cinco personas. Las 

principales tareas que se le confiaran al asistente administartivo/a son parte de las actividades cotidianas al 

servicio de las empresas afiliadas a la Cámara y del desarrollo de las actividades de la asociacion. 

 

Misiones: 

• Tareas administrativas: 

Facturación electrónica, seguimiento de la contabilidad y caja chica, declaración del IVA, inscripción en planilla 

INS, seguimiento del proceso para la certificación carbono neutral. 

 

• Relaciones con los miembros de la Cámara, la Eurocámara y el público en general. 

Recepción telefónica, seguimiento del proceso de afiliación de los nuevos miembros de la Cámara, gestión de 

bases de datos internas, enlace con la Eurocámara, soporte de RRHH. 

 

• Organización de eventos: 

Participación a la organización de los eventos de la Cámara (Fiesta del Beaujolais Nouveau, feria francesa del 

Mardi Gras, feria gourmet europea, desayunos-charla, eventos con la Eurocámara y otros eventos de networking) 

: seguimiento logístico, atención de reservas y comunicación sobre los eventos. 

 

• Marketing / Comunicación: 

Mantenimiento y actualización del sitio web de la Cámara.  

Redacción y publicación de artículos para el sitio web y las redes sociales de la Cámara así como de la 

Eurocámara.  

Creación de soportes visuales o de comunicación para promover la Cámara y sus eventos.  

 

Requisitos : 

- Habilidades profesionales completas en francés y español (C1) 

- Dominio del paquete de Office (Excel, Word ...), redes sociales y como plus de una herramienta gráfica. 

- Autonomía, rigor, dinamismo. Capacidades de redacción de contenidos. 

 

Enviar CV + carta de presentación en francés y español a info@ccifrance-costarica.org 
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