TÉRMINOS DE REFERENCIA

DISEÑADOR GRÁFICO
1.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una institución con treinta años de existencia,
que tiene como misión integrar el componente ambiental en las políticas de desarrollo, con el fin de
alcanzar una sociedad sostenible y equitativa; y de promover bajo principios de ética y respeto a la
naturaleza, una ciudadanía responsable. Dentro de sus actividades trabaja tanto a nivel nacional como
internacional en el desarrollo e implementación de legislación y políticas ambientales, especialmente a
través de la conservación de las áreas naturales protegidas, la protección de la vida silvestre y los
ecosistemas con gran diversidad biológica como los humedales y los bosques.
Desde el año 2007, la Oficina (Unidad) de Comunicaciones de la SPDA viene implementando una serie
de acciones que tienen como finalidad el potenciar los alcances de esta oficina, en beneficio de los
diferentes programas y proyectos de la institución. Adicionalmente, busca desarrollar actividades y
productos que tienen como intención posicionar a la SPDA como una organización que fomenta
cambios positivos en favor del ambiente.
Adicionalmente, la SPDA viene ejecutando el proyecto “Consolidando el Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y Áreas Regionales como una estrategia para el desarrollo sostenible” financiado
por Andes Amazon Fund y la Gordon and Betty Moore Foundation, el mismo que tiene entre sus
objetivos difundir la relevancia de las áreas naturales protegidas para el desarrollo del país.
En este sentido, la SPDA requiere contratar un profesional en Diseño Gráfico a fin de que se encargue
de la conceptualización y diseño de piezas gráficas que acompañen las distintas estrategias y campañas
de comunicación a ejecutar en el marco del proyecto.

2.

ACTIVIDADES A REALIZAR
-

3.

Elaborar una lista mensual de productos de comunicación a diseñar y diagramar junto con el
Coordinador de Comunicaciones del Proyecto.
Diseñar y diagramar los productos de comunicación.
Apoyar en la gestión de productos de comunicación digital y audiovisual.
Apoyar en la conceptualización de nuevos productos digitales y materiales de diseño.
Participar en las reuniones de trabajo de la Unidad de Comunicaciones de la SPDA.
Coordinación con el Director de Comunicaciones sobre la creación de diversos contenidos
digitales para la página web SPDA Actualidad Ambiental.

REQUISITOS
-

Diseñador gráfico, comunicador o carreras afines.

-

Al menos 2 años de experiencia comprobada en diseño gráfico e ilustración de piezas en
diversos formatos.
Experiencia en diagramación y elaboración de presentaciones en programas como Power Point
o similares.
Alto conocimiento del entorno Abode (Illustrator, Photoshop) y Microsoft Office.
Capacidad para brindar ángulos novedosos a los diferentes productos de comunicación
elaborados en el marco del proyecto.
Manejo del idioma inglés en nivel intermedio.
Buena predisposición para realizar actividades de coordinación y planificación.
Habilidad para trabajar en equipo, así como tener un buen desenvolvimiento y capacidad de
relacionamiento con terceros.
Recomendable:
 Experiencia en el uso de plataformas de gestión de contenidos para Internet, como
Wordpress
 Experiencia en el desarrollo de estrategia de comunicación y/o marketing enfocado en
comunicación para el desarrollo.
 Se valora el conocimiento y alto interés en temas de conservación, cambio climático,
desarrollo y medio ambiente. Interés por la investigación periodística.
 Se valora experiencia en animación.

4. COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN
-

Reporta al director de la Unidad de Comunicaciones.
El trabajo comprenderá un horario de trabajo a tiempo completo.

5. PERIODO DE CONTRATACIÓN
-

El plazo del contrato será de tres (03) meses.
Renovación sujeta a evaluación de desempeño.
Fecha de inicio requerida: 17/09/2018

6. SUELDO
-

A tratar

7. ENVÍO DE CV
-

Se recibirán CV hasta el 27 de agosto de 2018 al correo electrónico a
oportunidadeslaborales@spda.org.pe Por favor incluir ejemplos de trabajos previos.
Por favor indicar en el asunto del correo electrónico el siguiente mensaje: “ESPECIALISTA
EN DISEÑO GRÁFICO”
Solo se contactará con los postulantes seleccionados.

