
TITULO DEL ROL 

 
Reclutador y Representante Público  
 
DESCRIPCIÓN  

 
El reclutador y representante público es contratado con la responsabilidad de reclutar 
estudiantes prospectos. Esta persona será responsable de desarrollar los programas para 
identificar, reclutar y retener estudiantes, y visitar iglesias, otras escuelas y conferencias para 
hacer presentaciones a grupos y individuos. Esta persona será responsable de crear programas 
asociados a reclutamiento y materiales de promoción y será responsable de promover la 
universidad por medio de contenido digital que será utilizado en las campañas de promoción 
digital. 
 
EL CANDIDATO IDEAL  

 
¿Posee usted una cara sonriente, una actitud positiva y fuerte ética de trabajo en equipo? ¿A 
Usted le gusta ser desafiado? ¿La idea de hacer conexiones y publicidad (marketing) lo 
emociona? ¿Tiene usted conocimiento de la Universidad Bíblica Berea y le gusta ayudar a 
lideres de iglesias tener éxito? Si contesto en lo afirmativo quizás seas la persona que estamos 
buscando. 
 
RESPONSABILIDADES 

 
1. Visitar iglesias y conferencias, hablarle a grupos y estudiantes individuales, reunirse con 

lideres de iglesias para establecer asociaciones entre la universidad y otros ministerios, 
coordinar talleres en la comunidad, retiros, y otros programas de ingreso a la universidad. 

2. Aconsejar a estudiantes prospectos acerca de las oportunidades y opciones educativas, 
admisión a la universidad y sus requisitos, las políticas y los procedimientos, la 
convalidación de créditos, y asistencia financiera. 

3. Hacer llamadas de reclutamiento y retención de estudiantes para promover los servicios de 
Berea. Verificar que toda documentación es completada por los que solicitan admisión y 
comunicarle los resultados a la oficina académica. 

4. Contribuir a la base de datos de la institución acerca de estudiantes prospectos. 
5. Crear y distribuir los materiales de promoción y recursos de la universidad diseñados para el 

reclutamiento y retención de estudiantes prospectos. 
6. Responde a las preguntas de los estudiantes prospectos y agencias externas. 
7. Desarrollar proyectos para crear contenido de promoción digital, publica contenido de 

promoción digital en línea, implementa campañas de promoción por email, mide el 
rendimiento digital, y vigila los medios sociales y Google Analytics. 

8. Realiza tareas relacionadas con el trabajo misceláneo según lo asignado. 
  



REQUISITOS MINIMOS  

 
1. La capacidad de comunicarse libremente en español e inglés, tanto verbalmente como por 

escrito. 
2. La capacidad para elaborar y presentar ponencias de reclutamiento. 
3. Fuertes aptitudes interpersonales y de comunicación y capacidad para trabajar eficazmente 

con diversos grupos. 
4. La capacidad de reunir datos, recopilar información y preparar informes. 
5. La posibilidad de viajar ocasionalmente fuera del área metropolitana. 
6. La competencia en la utilización de sistemas y bases de datos computarizados. 
7. La capacidad de diseñar y escribir material promocional para la publicación impresa y 

digital. 
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