
Formular y ejecutar el Plan de Comunicación Digital del Ministerio del Ambiente para fortalecer la imagen
institucional.

•

Actualizar la página web con notas de prensa y otros requerimientos de las direcciones y oficinas para mantener
informado al ciudadano sobre las acciones del Ministerio del Ambiente.

•

Proponer mejoras oportunas a los procesos de comunicación digital con la otras áreas de la Oficina de
Comunicaciones para mantener un mismo posicionamiento Institucional.

•

Supervisar y validar contenidos en redes sociales para la difusión de los mensajes institucionales.•
Analizar la gestión de contenidos de la página web institucional para la mejora continua.•
Orientar a las oficinas del Ministerio del Ambiente en la gestión de contenidos de la página web institucional para
lograr los objetivos comunicacionales.

•

Supervisar y proponer mejoras a la estrategia de comunicación digital de los Organismos Adscritos para fortalecer la
imagen institucional

•

Realizar transmisiones en vivo (seminarios web, talleres, reuniones, actividades) con aplicaciones de cintillos,
créditos, diapositivas, vídeos, fotografías y logos, para las plataformas digitales del Minam tales como Facebook,
Instagram, YouTube y Linkedin.

•

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.

•

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

REQUISITOS DETALLE

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

•

Curso y/o Estudios de Especialización
80 horas acumuladas de cursos en marketing digital, diseño de página web o en
materia comunicacional o manejo de las plataformas digitales de OBS.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en comunicaciones, medición y análisis de comportamiento de
página WEB, PHP, HTML, CSS, posicionamiento SEA( search engine optimisation),
administración de portales web en wordpress, transmisiones en vivo (seminarios
web, talleres, reuniones, actividades) con aplicaciones de cintillos, créditos,
diapositivas, videos, fotografías y logos, para las plataformas digitales del Minam
tales como Facebook, Instagram, YouTube y Linkedin. y/o afines a la materia.

•

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.

•

01 año en el nivel mínimo de Analista•

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

•

PROCESO CAS N° 037-2022-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

76RECURSOS 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

DETALLE

Administrar los contenidos del portal web institucional y las redes sociales, y proponer proyectos de mejora con el
objetivo de lograr una mayor acogida por parte del público y el posicionamiento del Ministerio del Ambiente



Septiembre 2022
Duración del Contrato

S/. 7000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Noviembre  2022
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término:

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - La modalidad de trabajo será
presencial.



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 037-2022-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos en comunicaciones, medición y análisis de comportamiento de página WEB, PHP, HTML, CSS, posicionamiento
SEA( search engine optimisation), administración de portales web en wordpress, transmisiones en vivo (seminarios web, talleres,
reuniones, actividades) con aplicaciones de cintillos, créditos, diapositivas, videos, fotografías y logos, para las plataformas
digitales del Minam tales como Facebook, Instagram, YouTube y Linkedin. y/o afines a la materia.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


