
Gestionar la producción, dirección y edición de los productos audiovisuales para materiales comunicacionales y de
las diversas actividades que realiza el Ministerio.

•

Realizar la Edición y post producción de reportajes, notas y vídeos, conforme a las normas y procedimientos
establecidos en el MINAM

•

Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual de las principales actividades en la que participe u organice el
Ministerio del Ambiente para contar con un registro de las acciones efectuadas.

•

Desarrollar la estrategia de imagen del Ministerio para posicionar la marca de la organización entre la audiencia
objetiva.

•

Seleccionar la participación del Ministerio del Ambiente en proyectos, eventos y otros para contribuir al
posicionamiento estratégico de la entidad.

•

Desarrollar y gestionar diversas estrategias de comunicación entre los órganos de la entidad para potenciar las
comunicaciones de sus iniciativas.

•

Supervisar el uso de la marca del Ministerio del Ambiente en los distintos productos comunicacionales para impulsar
y posicionar la imagen de la entidad.

•

Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para el fortalecimiento de la imagen
institucional del Ministerio del Ambiente.

•

Desarrollar documentos de gestión de comunicación estratégica para el desarrollo de la comunicación institucional.•
Seleccionar el apoyo institucional en proyectos, eventos y otros para contribuir al posicionamiento estratégico de la
entidad.

•

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

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
Diplomado o programa de especialización en relaciones públicas, imagen
institucional, estrategias de comunicación, fotografía o afines

•

Curso en Fotografía, audiovisuales, comunicaciones, manejo de cámaras, Adobe
After Effects, motion-graphics, edición de vídeos, postproducción de vídeo o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en imagen institucional, comunicación interna, organización,
planificación, ejecución de eventos, edición de fotos, vídeo, manejo de cámaras y/o
afines a la materia

•

Conocimiento de Photoshop, Light Room, programas edición de vídeos: Adobe
Premiere, Adobe After Effects

•

Conocimiento en ofimática (procesador de textos, hojas de cálculo, programa de
presentaciones)

•

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

•

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
Análisis, adaptabilidad, Razonamiento lógico, Orientación a resultados, Trabajo en
Equipo, Creatividad, Innovación

•

PROCESO CAS N° 044-2020-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

84RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y AUDIOVISUAL

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Posicionar al Ministerio del Ambiente a través de una comunicación estratégica que vaya acorde a los objetivos
institucionales, a fin de fortalecer la identidad institucional y la presencia del sector Ambiente.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2020
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  2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - La modalidad de trabajo será
remota mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la entidad.



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 044-2020-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos en imagen institucional, comunicación interna, organización, planificación, ejecución de eventos, edición de fotos,
vídeo, manejo de cámaras y/o afines a la materia

•

Conocimiento de Photoshop, Light Room, programas edición de vídeos: Adobe Premiere, Adobe After Effects•

Conocimiento en ofimática (procesador de textos, hojas de cálculo, programa de
presentaciones)

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


