
Diseñar estrategias de prensa y definición de mensajes a emitir a los medios de comunicación por parte de voceros
designados a fin de posicionar y potenciar la comunicación de la información y mensajes del MINAM.

•

Elaborar, desarrollar y realizar el seguimiento del plan de gestión de medios, a fin de cumplir con los objetivos
comunicacionales.

•

Gestionar con medios de comunicación y otros espacios claves, del ámbito nacional, regional y local, la realización
de entrevistas para la difusión de las actividades, resultados de las acciones del MINAM que contribuyan con su
posicionamiento institucional.

•

Elaborar planes de acción informativa para hacer frente al manejo de crisis, que permita anticiparse, reaccionar y
mantener las líneas de comunicación institucional.

•

Realizar la difusión de información, entrevistas y otras actividades de la Institución con los medios de
comunicaciones escritos, televisivos, radiales para sistematizar y fortalecer la comunicación de la Institución a nivel
nacional.

•

Redactar las notas de prensa de las actividades y gestiones que involucren al sector, con la finalidad de dar a
conocer a la población las acciones que desarrolla el MINAM

•

Identificación de aliados estratégicos (voceros) en el ámbito local y regional que contrinuyan a posicionar las
acciones que realiza el Minam.

•

Elaborar contenidos para las diversas plataformas digitales con los que cuente el MINAM, para brindar información
actualizada sobre las acciones, avances y logros, 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
Titulo profesional en Ciencias de la comunicación, Comunicación social o Periodismo•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Estrategias de Negociación o Resolución de Conflictos o redacción o
edición periodística(*)

•

Programa de especialización o diplomado en temas comunicacionales, periodismo,
redacción 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 Periodismo, Comunicación
Institucional u Organizacional o afines a la 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 identificación de actores regionales y nacionales alineada a la
estrategia de comunicación social Institucional

•

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•

Conocimientos de Idioma Ingles Nivel Básico•

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

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a las funciones y/o materias.•
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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 DESCENTRALIZADA

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Contratar a un especialista en comunicación con experiencia en gestión de contenidos  que contribuya a posicionar
las acciones que realiza el Minam en los medios de comunicación y la opinión pública en concordancia con los
objetivos de la entidad.



REQUISITOS DETALLE
Un (01) año realizando labores como gestor de medios de comunicación locales y
regionales

•

Habilidades o Competencias
Iniciativa, Propositivo, proactivo, Análisis, Orientación a resultados y Trabajo en
Equipo

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Enero      2020
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Enero      2020
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 identificación de actores regionales y nacionales alineada a la estrategia de comunicación social Institucional•

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•

Conocimientos de Idioma Ingles Nivel Básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


