Convocatoria: Comunicador digital junior
Código de convocatoria: PF12-2021
Posición: Comunicador/a digital junior
Lugar de destino: Oficina Lima
Conservación Amazónica – ACCA es una organización peruana sin fines de lucro que, desde 1999,
trabaja donde los Andes y la Amazonía se juntan. Enfocamos nuestro trabajo en el campo, capacitando
a los futuros conservacionistas, asociándonos con las comunidades locales y desarrollando nuevas
estrategias científicas; con el fin de conservar la biodiversidad, prevenir su pérdida y lograr una gestión
sostenible en el uso de los recursos naturales en el ecosistema más diverso del planeta.

Breve descripción del perfil
Conservación Amazónica - ACCA está buscando un comunicador digital junior para asistir en la
creación, monitoreo y difusión de contenidos de las actividades de los proyectos a través de las redes
sociales y la página web. El comunicador digital junior promocionará y difundirá contenidos
impactantes sobre los proyectos que venimos realizando en Madre de Dios y Cusco: impulsamos la
creación y consolidación de áreas protegidas, empoderamos personas y generamos medios de vida
sostenibles con agricultores y comunidades indígenas, así también desarrollamos tecnología de punta
para el monitoreo de la deforestación. Dará visibilidad también a las actividades de ciencia e
investigación de nuestras 3 estaciones biológicas y de la primera concesión de conservación en
Latinoamérica.
Esta es una buena oportunidad para que el candidato/a desarrolle su capacidad de contar historias que
den vuelta al mundo a través del uso de los medios digitales con imágenes y videos impactantes para
salvar la Amazonía. Estará bajo la supervisión de la Coordinadora de Comunicaciones en un agradable
clima laboral.
Resumen de funciones y resultados
• Elaborar notas informativas e historias de éxito sobre los proyectos de Conservación
Amazónica - ACCA, que se publicarán en la página web y las plataformas digitales.
• Apoyar en la elaboración de piezas de comunicación (gráficas y audiovisuales), de acuerdo a
las necesidades institucionales y compromisos con los proyectos.
• Apoyar en la creación de contenidos que reflejen las actividades y logros de los proyectos y
estaciones biológicas para las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn (al menos
4 post a la semana).
• Producir/editar una serie de videos cortos sobre los proyectos y estaciones biológicas, que
serán compartidos en las plataformas digitales (al menos 2 videos al mes).
• Medir y analizar el impacto de las plataformas digitales.

•
•
•
•

Actualizar la base de datos de las publicaciones/apariciones institucionales en los diferentes
medios de comunicación.
Apoyar en la redacción, revisión y traducción de documentos y materiales de comunicación en
español e inglés.
Apoyar en la organización y el cubrimiento de webinars.
Apoyar en actividades de comunicación interna de la institución.

Habilidades y competencias requeridas
• Estudiante o egresado de Comunicaciones, Periodismo, Publicidad, Comunicación audiovisual
o afines. Pertenecer al tercio superior.
• Deseable, haber realizado prácticas/pasantías en puestos similares.
• Conocimiento del manejo de las principales plataformas digitales (Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter, LinkedIn, Wordpress).
• Excelente redacción en español.
• Buenos conocimientos de fotografía y edición de vídeo para contar historias impactantes y
cortas sobre naturaleza y conservación.
• Buen manejo de programas de diseño gráfico (Adobe Illustrator, Photoshop, In Design, etc.).
• Dominio del inglés.
• Creatividad, alto compromiso y atención a los detalles.
• Habilidad de comunicación interpersonal, trabajo en equipo y responder a plazos ajustados.
• Interés por temas ambientales y conservación de la biodiversidad.
Proceso de aplicación
Si estás interesado/a en formar parte de nuestro equipo, por favor envíanos un correo a
talentos@conservacionamazonica.org con el código PF12-2021 con la siguiente información:
•
•
•

•

Curriculum Vitae (no documentado) y portafolio donde nos muestres tu creatividad (opcional).
Carta de presentación: dos párrafos donde detalles por qué quisieras pertenecer a
Conservación Amazónica - ACCA y cómo podrías sumar en nuestra misión (en español e inglés).
1 video con una duración máxima de 60 segundos donde nos cuentes sobre ti. Este video
puede ser al aire libre, en un escritorio, en un árbol o ser tan creativo como sea posible para
mostrar el impacto que podrías tener en nuestros medios digitales.
2 referencias académicas o profesionales: indica el nombre, cargo, correo y teléfono.

La fecha límite para enviarnos tu aplicación es el 16 de junio de 2021.

