
Cordinar y/o orientar a los diferentes órganos de la entidad las actividades de protocolo y relaciones institucionales
con las diversas entidades del estado y del sector privado a fin de generar un correcto uso de la imagen institucional.

•

Observar la ejecución de las actividades planificadas por los Órganos Adscritos que involucren la imagen del
Ministerio del Ambiente, para generar una identidad homogénea que proyecte seguridad, imparcialidad y confianza
ante los distintos interesados.

•

Coordinar con los Órganos y Unidades Orgánicas la elaboración de piezas gráficas y materiales comunicacionales, a
fin de asegurar su correcto uso por parte de los mismos y mantener el posicionamiento de la marca MINAM.

•

Proponer y realizar estrategias de comunicación para las actividades clave de la entidad, para generar un enfoque
homogéneo que proyecte seguridad, imparcialidad y confianza de las acciones de la entidad.

•

Verificar los resultados de las acciones y materiales comunicacionales del Ministerio del Ambiente para medir el
impacto de los mismos.

•

 Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato, dentro del ámbito de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social o Marketing y/o
Publicidad o Periodismo o afines por la formación profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso (minimo 24 horas lectivas) y/o Programa de Especialización o Diplomado en
comunicación, comunicación institucional, imagen corporativa, relaciones públicas o
especialidades afines (*).

•

(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios concluidos de maestrías en comunicación o periodismo o
relaciones públicas o especialidades a fines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de Imagen Institucional: Manual de identidad.•
Conocimiento de la comunicación en instituciones públicas: Tratamiento, manejo y
difusión de información

•

Conocimiento de protocolo: Organización, planificación y ejecución de eventos.•

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 las funciones y/o materias.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en Equipo, Creatividad / Innovación, Comunicación
Oral.

•
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76RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Imagen Institucional

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Posicionar la imagen del Ministerio del Ambiente, en el marco del cumplimiento de los objetivos, a fin de fortalecer la
identidad institucional y la presencia a nivel interno y externo.



Julio      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

Septiembre 2018
Inicio:

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 de Imagen Institucional: Manual de identidad.•

Conocimiento de la comunicación en instituciones públicas: Tratamiento, manejo y difusión de información•

Conocimiento de protocolo: Organización, planificación y ejecución de eventos.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


