TÉRMINOS DE REFERENCIA
Especialista de comunicación audiovisual, digital y creativa
ANTECEDENTES
Amazónicos por la Amazonía – AMPA, es una asociación sin fines de lucro,
comprometida y coherente con la conservación del patrimonio natural y cultural, y
con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo territorial sostenible de los
pueblos de la Amazonía Andina. La estrategia de intervención de AMPA se da de
acuerdo al enfoque territorial y se concentra en el desarrollo de cuatro programas:
a) Conservación; b) Economías Verdes; c) Políticas Públicas; y d) Comunicación,
Cultura y Género. En el marco de estos programas impulsamos iniciativas con
enfoque de desarrollo territorial sostenible, participación, interculturalidad y
equidad de género (ver brochure): 1) Conservación Voluntaria y Comunal; 2)
Gastronomía Con Sabor a Conservación; 3) Cadenas de Valor y Servicios
Ecosistémicos; y 4) Gestión Territorial Sostenible. Nuestro ámbito de acción es la
Amazonía Andina del Perú, y contamos con 3 sedes (Moyobamba – sede central,
Iquitos y Bolívar).
En el contexto actual, nos enfrentamos a nuevos retos para poder dar continuidad
a nuestros procesos. Queremos reforzar el equipo de nuestro Programa de
Comunicación, Cultura y Género para elaborar e implementar estrategias
comunicacionales innovadoras y creativas que nos permitan mantener el diálogo y
la participación de nuestros aliados en nuestra misión de conservar la VIDA para
compartirla con todos y todas.
En este sentido, buscamos contratar a 01 profesional que se desempeñe como
ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, DIGITAL Y CREATIVA. Buscamos a
un(a) profesional apasionado/a por la vida, creativo/ y entusiasta, para dar soporte
al programa.
PERFIL PROFESIONAL
•
•

Carrera de comunicación audiovisual, digital, diseño gráfico o afines, de
preferencia con orientación a proyectos sociales y ambientales
De 01 a 05 años de experiencia pertinente

Comunicación audiovisual:
• Capacidad de crear contenidos gráficos atractivos a través de diferentes
técnicas (animación, stop motion, video, diseño y otros) ¡Buscamos
habilidades nuevas e innovadoras!
• Conocimientos sólidos en diseño gráfico (Manejo de la suite Adobe: Adobe
Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects)
• Habilidades en edición avanzada de videos, animación, motion graphics
(After Effects u otros)
• Habilidades en fotografía y grabación de videos
• Se valorará tener experiencia en radio o afines, es clave tener interés y
predisposición para trabajar con este medio.
Comunicación escrita, web, redes sociales:
• Habilidades en programación y diseño web intermedia a avanzada

•
•
•
•

Capacidad de gestión de redes sociales y contenido web
Excelente capacidad de redacción, análisis y síntesis
Se valorará tener conocimientos relacionados a plataformas de aprendizaje
tipo LMS (Learning Management System)
Se valorará el dominio del idioma inglés (buena comprensión y redacción)

Comunicación estratégica, habilidades personales e interpersonales:
Todos los productos se enmarcan en estrategias y procesos que deben ser asumidos
y comprendidos por todo el equipo.
• Predisposición para el activismo social, movilización ciudadana e incidencia
política
• Mucha iniciativa, creatividad, entusiasmo, proactividad, innovación y
capacidad de propuesta.
• Capacidad de adaptación y de compresión del contexto, adaptando
discursos a diferentes públicos.
• Autonomía y capacidad de organización para trabajar bajo presión, con un
equipo interdisciplinario, con predisposición a apoyar en otras tareas
institucionales
• Pasión por la vida: tener un interés demostrado en temas de conservación y
motivación intrínseca por generar cambios hacia la protección de nuestra
casa común.
• Se valorará experiencia de trabajo o voluntariado en temas de conservación,
desarrollo territorial sostenible o afines.
• Capacidad de trabajar con enfoque y conciencia de género
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
• Dar soporte a todas las iniciativas y los programas de AMPA en el marco del
programa de comunicación, cultura y género, de acuerdo a lo que la
coordinación considere conveniente, en estrecha coordinación con todas
las direcciones y sedes de AMPA
• Desarrollar contenidos amigables e interactivos destinados a realizar talleres,
cursos y capacitaciones para comunidades locales e indígenas,
principalmente en San Martín, Loreto y Ucayali: videos animados, infografías,
piezas gráficas diversas, spots radiales, guiones audiovisuales, documentales
participativos, con lenguaje impecable y adaptado a los diferentes públicos.
• Acompañar procesos y estrategias comunicacionales innovadoras en el
contexto post-pandemia, participar en la elaboración y ejecución de planes
de comunicación a nivel de comunicación interna, comunicación
institucional y campañas de comunicación con enfoque de comunicación
estratégica
• Gestionar y renovar la página web de la Red Amazonía Que Late y de AMPA
(institucional)
• Apoyar en la organización de eventos virtuales como webinars, festivales y
otros
• Desarrollar un manejo creativo de redes sociales, principalmente Facebook e
Instagram (AMPA-institucional, Red Amazonía Que Late, Cooperamaz),
boletín institucional (mailchimp)
• Desarrollar identidad visual y productos para la Red Amazonía Que Late y las
redes que la componen, y la Cooperativa Amazónica de Conservación
Voluntaria y Comunal (Cooperamaz)
• Redactar y diagramar publicaciones, posts y notas diversas

•

Cubrir talleres, eventos etc. cumpliendo estrictamente con protocolos de
bioseguridad en el caso de salir a campo

TÉRMINOS Y CONDICIONES
•
•
•

Duración: 06 meses (julio-diciembre 2020), a modalidad de locación de
servicios, con posibilidades de renovación.
Contar con un seguro de salud (requisito obligatorio)
Postulaciones: Las personas interesadas deben enviar con el asunto
“Especialista
de
comunicación
social”,
al
correo
electrónico
ampa@ampaperu.info:
o CV no documentado
o Carta de interés
o Cartas de recomendación (al menos 2)
o Pretensión salarial

Es muy importante presentar la documentación completa, no se tomarán en
cuenta los perfiles que no presenten todos los requisitos.
LUGAR DE TRABAJO
Las actividades se desarrollarán desde nuestra sede de Moyobamba, con salidas a
campo a las demás sedes de AMPA. Hasta que pase el estado de emergencia, las
actividades serán vía remota. Es indispensable la residencia en Moyobamba
después del estado de emergencia.
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Lanzamiento convocatoria

Martes 09 de junio

Evaluación de la documentación enviada

Hasta el viernes 19 de junio

Entrevistas

Del lunes 22 al jueves 25 de junio

Publicación de resultados

Viernes 26 de junio

Inicio de actividades

Miércoles 01 de julio

Sólo se contactará para la entrevista con las personas que pasen la evaluación de
la documentación, realizada por el comité de selección.

