
Participar de la formulación de las estrategias de comunicación para medios y coordinar su ejecución para posicionar
y potenciar la comunicación de la información y mensajes del MINAM.

•

Coordinar y gestionar las actividades y contenidos desarrollados por los profesionales de prensa a fin de que los
documentos y la información que se trabajen estén conforme a los lineamientos y mensajes del MINAM.

•

Coordinar la ejecución de la estrategia para medios de comunicaicón y redes sociales, a fin de supervisar su impacto
y el cumplimiento de los objetivos comunicacionales.

•

Proponer y elaborar documentos de apoyo para la Alta Dirección en temas de interés para desarrollar una adecuada
transmisión de los mensajes del MINAM e Interacción con los medios de comunicación.

•

Revisar los materiales informativos para los medios de comunicación como notas de prensa, comunicados, ayudas
memorias y otros documentos para lograr una comunicación adecuada a los intereses de la entidad.

•

Participar en las coordinaciones entre los Órganos del MINAM que involucren la comunicación externa de
informaciones o comunicados para sistematizar y fortalecer la comunicación de la Institución.

•

Formular y proponer contenidos y mensajes para las cuentas institucionales del MINAM en redes sociales para
potenciar el uso de canales alternativos de información.

•

Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia por el Director(a) de la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Comunicación o Periodismo o afines por la formación profesional.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso (mínimo 12 horas lectivas) en Gestión Pública Administración Pública o
Políticas Públicas o afines (*)

•

Programa de especialización o diplomado en temas comunicacionales, periodismo o
afines a la función o materia. (*)

•

(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios concluidos de maestría en comunicación, comunicación
institucional, comunicación empresarial, relaciones públicas, publicidad, marketing,
gestión publica o afines función o materia.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento del procedimiento del manejo de incidencias y/o crisis en los medios
de comunicación y redes sociales.

•

Conocimiento en el manejo de contenidos en redes sociales (facebook, twitter,
flicker, youtube)

•

Conocimientos en redacción: Notas de Prensa, Ayudas Memorias, Comunicados.•

Experiencia General
Seis (06) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años desempeñando funciones relacionadas a las funciones y/o
materias.

•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en Equipo, Análisis, Planificación, e•

PROCESO CAS N° 060-2018/MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

76RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Contratar los servicios de un(a) (01) COORDINADOR DE PRENSA

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Coordinar y gestionar las actividades del equipo de prensa en concordancia con los objetivos de la entidad para
desarrollar una adecuada transmisión de los mensajes institucionales en los medios de comunicación.



REQUISITOS DETALLE

Iniciativa.

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Julio      2018
Duración del Contrato

S/. 12000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Septiembre 2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento del procedimiento del manejo de incidencias y/o crisis en los medios de comunicación y redes sociales.•

Conocimiento en el manejo de contenidos en redes sociales (facebook, twitter, flicker, youtube)•

Conocimientos en redacción: Notas de Prensa, Ayudas Memorias, Comunicados.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


