
Redactar textos para plataformas digitales sobre las diferentes actividades que realiza el Ministerio y gestionar
información para la elaboración de materiales de difusión.

•

Coordinar, administrar y desarrollar la publicación de las notas de prensa, fotos, videos y piezas gráficas para su
correcta difusión en las redes sociales y medios de comunicación de esta manera contribuir al logro de los objetivos
institucionales y al posicionamiento de la institución.

•

Actualizar los contenidos de los minisite y subdominios del portal web para brindar una información actualizada al
público usuario.

•

Gestionar la información del calendario ambiental para proponer publicaciones y campañas digitales, para su
posterior difusión

•

Evaluar y atender las solicitudes de difusión de información a través del portal web institucional para asegurar la
disponibilidad de información útil y actualizada para el público usuario.

•

Realizar acciones de relacionamiento con medios digitales para gestionar entrevistas con los voceros del Ministerio y
de esta manera  implementar mejoras en las estrategias comunicacionales.

•

Las demás 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, Marketing o menciones afines por las
funciones del puesto

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos, Programa de Especialización y/o Diplomado en Gestión de Redes Sociales ,
Marketing Digital o especialidades a fines.(*)

•

(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios concluidos ( Egresado ) de Maestría en Comunicaciones o
afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en herramientas de medición y análisis de comportamiento de página
web.

•

Conocimientos en Diseño Gráfico•

Conocimientos en edición audiovisual•

Conocimientos en Administración de portales web en WordPress.•

Experiencia General
Cuatro (04) 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 y escrita.

•

PROCESO CAS N° 62-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

80RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN DIGITAL

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

Junio      2019
Duración del Contrato

Agosto     2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Elaborar material de comunicación digital, en concordancia con los lineamientos y objetivos del MINAM, para ser
difundidos en las diferentes plataformas de los medios de comunicación masiva y redes sociales y de esta manera
contribuir al posicionamiento del Ministerio del Ambiente.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - LIMA
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Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos en herramientas de medición y análisis de comportamiento de página web.•

Conocimientos en Diseño Gráfico•

Conocimientos en edición audiovisual•

Conocimientos en Administración de portales web en WordPress.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


