
Diseñar, proponer y ejecutar estrategias de comunicación para medios, a fin de posicionar y potenciar la
comunicación de la información y mensajes del Ministerio del Ambiente, fomentando la interrelación del Ministerio
del Ambiente con los medios de comunicación.

•

Coordinar y ejecutar las actividades y contenidos de prensa para  que los documentos y la información que se
trabajen estén conforme a los lineamientos y mensajes del Ministerio del Ambiente

•

Coordinar la ejecución de la estrategia para medios de comunicación, para impulsar su impacto y el cumplimiento de
los objetivos comunicacionales

•

Proponer y elaborar documentos según sus competencias que servirán de insumo informativo para la Alta Dirección,
en temas de interés para desarrollar la transmisión de los mensajes del Ministerio del Ambiente en su interacción
con los medios de comunicación

•

Revisar y editar los materiales informativos para los medios de comunicación como notas de prensa, comunicados,
ayudas memorias y otros documentos de insumo periodísticos para lograr una comunicación externa institucional de
acuerdo a los lineamientos establecidos

•

Formular y proponer planes de acción y de control de riesgos en temas periodísticos que eventualmente podrían
afectar la imagen de la entidad

•

Coordinar y orientar a los comunicadores y/o responsables de comunicación de los órganos del Ministerio del
Ambiente, para la gestión de la información y su redacción según los lineamientos establecidos

•

Realizar y redactar el análisis y monitoreo de información y de medios periodísticos sobre temas ambientales y
sectoriales, así como noticias vinculadas al Ministerio del Ambiente y organismos adscritos, para el correcto
desarrollo de acciones periodísticas

•

Proponer contenidos periodísticos en redes sociales para el cumplimiento de los objetivos comunicacionales•
Convocar a la prensa para su asistencia en conferencias de prensa, desayunos de trabajo y demás eventos que
organice y/o participe el MINAM, así como la gestión de contenidos periodísticos para su posterior publicación en los
medios de comunicación.

•

Realizar la cobertura periodística de eventos, viajes y/u otras actividades en los que participe el titular del sector, alta
dirección, directores sobre temas de interés del MINAM.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a las misión del puesto/área•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional en Ciencias de la Comunicación, publicidad, periodismo, relaciones
públicas u otras afines por la formación

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos en redacción o técnicas de redacción periodística, temas comunicacionales,
periodismo o afines (*)

•

(*) El curso no serán exigibles en caso de contar con estudios concluidos ( Egresado
) de Maestría en Periodismo, Comunicación Institucional u Organizacional.

•

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

•

Conocimiento en la gestión de la información en medios de comunicación•

Conocimientos en redacción: Notas de Prensa, Ayudas Memorias, Comunicados•
Conocimiento en el manejo de contenidos en redes sociales (facebook, twitter,flicker,
youtube)

•

Conocimientos de ofimática Nivel Básico•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

PROCESO CAS N° 198-2019-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 PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Gestionar las actividades de prensa en concordancia con los objetivos de la entidad para desarrollar la transmisión
de mensajes institucionales en los medios de comunicación.



REQUISITOS DETALLE

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

•

Un (01) año en el nivel mínimo de Analista•

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

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Diciembre  2019
Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 198-2019-MINAM

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 la gestión de la información en medios de comunicación•

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

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

Conocimientos de ofimática Nivel Básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


