
Diseñar y diagramar piezas gráficas impresas y digitales de materiales de comunicación, en sus distintos formatos,
para el público interno que se encuentren alineados a la identidad visual de la institución.

•

Desarrollar material interactivo en base a flash, html 5 y audiovisuales para reforzar las campañas de comunicación
interna.

•

Desarrollar el concepto gráfico para las campañas comunicacionales internas que se establezcan de manera que se
planteen propuestas creativas, innovadoras y atractivas para el público usuario interno.

•

Brindar soporte y asesoramiento en las necesidades de servicio gráfico de la Oficina General de Recursos Humanos
y de otras Direcciones que requieran comunicar a nivel interno de manera que se asegure el impacto deseado en el
ámbito visual.

•

Realizarla edición fotografica de las imágenes que lo requieran.•
Crear, organizar y actualizar permanentemente el banco de imágenes interno de la institución, así como el de piezas
gráficas trabajadas.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Profesional técnico o egresado de carrera de diseño gráfico.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diseño Gráfico Digital y/o Diseño Gráfico Web•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento avanzado de los programas de diseño: Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Premiere.

•

Conocimiento de diseño gráfico aplicado a herramientas de comunicación internas
digitales (pantallas digitales, intranet, aplicativos celulares, etc)

•

Conocimiento de Ofimática a nivel Intermedio( Procesador de textos, Hojas de
calculo, programas  de presentaciones)

•

Experiencia General
Tres(3) 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
Creatividad, Colaboración, Trabajo en equipo, Orientación a resultados•

PROCESO CAS N° 13-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

53RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Contratar los servicios de un(a) (01) Diseñador/a Gráfico/a

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

Abril      2019
Duración del Contrato

S/. 5000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Junio      2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Diseñar piezas gráficas de impacto que logren informar, involucrar y motivar a los colaboradores del Ministerio del
Ambiente en los objetivos institucionales.

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento avanzado de los programas de diseño: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Premiere.•

Conocimiento de diseño gráfico aplicado a herramientas de comunicación internas digitales (pantallas digitales, intranet,
aplicativos celulares, etc)

•

Conocimiento de Ofimática a nivel Intermedio( Procesador de textos, Hojas de calculo, programas  de presentaciones)•

(De acuerdo al perfil del puesto)


