
Elaborar el material comunicacional, piezas graficas y entornos virtuales sobre productos y servicios de información
ambiental, para su difusion en medios físicos y digitales, dirigido a los ciudadanos y a los  decisores de políticas.

•

Diseñar planes y estrategias de comunicación y difusión, interna y externa, para  el fomento del uso de la
información ambiental.

•

Administrar la base de publicaciones digitales y material  audiovisual de la Dirección de Información e Investigación
Ambiental, para su preservación, actualización y/o difusión.

•

Diseñar e implementar acciones de comunicación social utilizando medios digitales y redes sociales, con la finalidad
de promover el uso información ambiental.

•

Proponer  y revisar resumenes, notas de prensa y ayudas memorias sobre  las acciones impulsadas por la
Dirección,  para su difusión vía los canales de información y comunicación establecidos para tal fin.

•

Atender las consultas  realizadas a traves del Portal del SINIA, para  satisfacer la demanda de información solicitada
por la ciudadanía.

•

Desarrollar acciones de capacitación y asistencia técnica dirigida a las entidades que integran el SINIA,  para el
fortalecimiento de la capacidades en el manejo y uso de herramientas de informacion y comunicación ambiental

•

Otras actividades que se le sean asignadas por la Dirección, relacionadas a la misión del puesto•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller de la carrera profesional de Comunicación social, comunicación para el
desarrollo, periodismo  o afines por la formación profesional

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Redes sociales (Community Manager)  o Social Media o marketing digital o
especialidades afines

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en el uso de herramientas gráficas para diseño: Manejo de
aplicaciones de edición fotográfica (photoshop o corel u otras), Manejo de
aplicaciones de diagramación de textos (adobe illustrator o  publisher u otras).
Conocimiento en Administración de redes sociales (Community Manager):
Moderación de contenidos y comentarios en redes sociales (facebook o twiter o
linkedin), Elaboración de reportes relacionados con el uso de redes sociales y rebote
en medios.
Conocimiento en el Publicacion de información en medios digitales: Elaboración y
difusión de notas y artículos a través de medios digitales (portales o blog),
Publicación o Edición de material audiovisual en medios digitales.

•

Experiencia General
Tres (03) años  contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Organización de Información, Redacción, Creatividad, Trabajo en equipo.•
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65RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Comunicación para la difusión y uso de la Información
Ambiental

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Diseñar e implementar estrategias de comunicación, en el marco del SINIA, a fin de contribuir a la gestión del
conocimiento y el fortalecimiento de  la cultura ambiental en los ciudadanos.



CONDICIONES

Enero      2018
Duración del Contrato

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Marzo      2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en el uso de herramientas gráficas para diseño: Manejo de aplicaciones de edición fotográfica (photoshop o corel u
otras), Manejo de aplicaciones de diagramación de textos (adobe illustrator o  publisher u otras).
Conocimiento en Administración de redes sociales (Community Manager): Moderación de contenidos y comentarios en redes
sociales (facebook o twiter o linkedin), Elaboración de reportes relacionados con el uso de redes sociales y rebote en medios.
Conocimiento en el Publicacion de información en medios digitales: Elaboración y difusión de notas y artículos a través de
medios digitales (portales o blog), Publicación o Edición de material audiovisual en medios digitales.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


