TÉRMINOS DE REFERENCIA
Analista de Comunicación Institucional

I.

ANTECEDENTES

REDES - Sostenibilidad Pesquera (REDES – SP) es una asociación civil sin fines de lucro que busca
contribuir al manejo sostenible de las pesquerías y al bienestar de las comunidades pesqueras, a
través de la implementación de iniciativas que reduzcan los impactos en los ecosistemas,
asegurando la rentabilidad económica y el empoderamiento de los usuarios de los recursos
pesqueros.
Actualmente, REDES – SP se encuentra en la búsqueda de ampliar su equipo de trabajo a través de
la contratación de un/a profesional que asuma el puesto de Analista de Comunicación Institucional.
II.

FUNCIONES

Se espera el o la profesional desarrolle las siguientes tareas:
-

III.

Mantener actualizados los canales de institucionales de Redes-SP con información
referida a la implementación de proyectos y otras acciones de la organización.
Encargarse del diseño y edición de piezas comunicacionales simples dirigidas al público
en general y/o a los principales stakeholders de Redes-SP.
Coordinar con proveedores para el diseño y producción de materiales gráficos y
audiovisuales alineados a los objetivos y proyectos implementados por Redes-SP.
Participar en espacios de coordinación con organizaciones aliadas para la
implementación de iniciativas de comunicación, de manera conjunta.
PERFIL PROFESIONAL

1. Formación Académica:
- Bachiller en ciencias de la comunicación, publicidad o carreras afines.
- Dominio de idioma inglés a nivel intermedio – Deseable.
2.
-

Conocimientos:
Conocimiento e interés en temas sociales y ambientales.
Conocimiento en desarrollo sostenible y aprovechamiento de recursos naturales.
Manejo de plataformas digitales.
Manejo de programas de diseño gráfico a nivel intermedio (Adobe Photoshop,
Illustrator, InDesign) - Deseable
Manejo de programas de edición de material audiovisual - Deseable

3. Capacidades y/o habilidades específicas para el puesto:
- Buena redacción

-

Capacidad de análisis y síntesis.

4. Experiencia laboral:
- Experiencia mínima de 1 año en puestos similares en proyectos de desarrollo, de
preferencia en temas de aprovechamiento sostenible de recursos naturales.
- Experiencia de trabajo con distintos tipos de públicos.
- Experiencia manejando canales de comunicación institucional.

IV.

CONDICIONES

a. Disponibilidad: Inmediata. Dedicación a tiempo completo. Disponibilidad para realizar
viajes de campo en la costa peruana.
b. Modalidad de contrato: En planilla - Contrato a plazo determinado. Modalidad de trabajo
mixto (remoto y presencial).

Las personas que cumplan con los requisitos antes expuestos, enviar CV y expectativas salariales,
hasta el 26 de agosto al correo electrónico: convocatorias@redes.pe

