
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Implementar un sistema de producción audiovisual periodística y documental que genere productos comunicacionales
especiales en distintos soportes  para el Ministerio del Ambiente que permita lograr una efectiva comunicación  de los
temas claves de la institución a la ciudadanía, generando un mejor posicionamiento del ministerio a través de la señal
abierta y digital.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Área de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Secretaria General

Anexo 02

Especialista en Dirección de Proyectos Audiovisuales

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Área de Comunicaciones e Imagen Institucional

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Secretaría General

Generar nuevas propuestas comunicacionales que permitan un mejor posicionamiento del Ministerio del Ambiente
con la ciudadanía y actores clave.

•

Coordinar la producción e implementación de los proyectos audiovisuales para el desarrollo de los programas
televisivo.

•

Diseñar programas televisivos y radiales que puedan ser difundidos a través de distintos canales (señal abierta o
digital) para promover nuevas propuesta televisivas que incentiven la conciencia ambiental en la población.

•

Desarrollar los proyectos televisivos del MINAM vinculándolos a los objetivos de la institución para mejorar el
posicionamiento del Ministerio del Ambiente.

•

Coordinar las investigaciones periodísticas relacionados a los temas inherentes al MINAM para ser desarrollados en
diversos formatos audiovisuales a difundir.

•

Desarrollar guiones audiovisuales que transmitan con claridad los ejes temáticos claves del Minam para que sirvan
como referencia en las grabaciones de los programas televisivos.

•

Gestionar los recursos necesarios a través de alianzas estratégicas y convenios con instituciones privadas y públicas
para mejorar el desarrollo de los productos audiovisuales.

•

Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional o Bachiller en Comunicaciones.•

Estudios complementarios
Estudios de postgrado en desarrollo audiovisual.•

Cursos en temas relacionados a gestión ambiental o gestión publica.•

Experiencia General
Ocho (08) años.•

Experiencia Específica
Cinco (05) años en puestos y/o funciones similares al cargo.•
Experiencia en la producción de programas televisivos en entidades del estado.•

Competencias
Manejo de: Excel, Word y PowerPoint.•

Manejo de programas de Edición Audiovisual ( Avid y Adobe Premiere)•
Análisis, comprensión lectora, memoria, organización de información, planificación.•
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