
 
 

 

CONVOCATORIA 

Practicante Comunicaciones 

 
Conservación Internacional Perú (CI PERU) está en la búsqueda de candidatos/as para el puesto 
de Practicante Comunicaciones, basado en nuestra oficina de Lima.  

Descripción: 

El/la Practicante Comunicaciones apoya la implementación del plan de comunicación de CI Perú 
y colabora constantemente con los responsables de cada uno de los proyectos de la 
organización bajo la supervisión del Gerente de Comunicaciones. Parte de sus responsabilidades 
las realiza en constante colaboración con la Coordinadora de Comunicaciones Alto Mayo. El/la 
Practicante de Comunicaciones reporta directamente a la Gerente de Comunicaciones. 

 
Principales responsabilidades: 
 

• Coordinación y elaboración de los contenidos de las redes sociales de CI PERU, 
administrando también las actualizaciones necesarias en la página web.  

• Apoyar en la creación e identificación de nuevos espacios y dinámicas más eficientes 
para innovar las herramientas y metodologías comunicacionales aplicadas en los 
proyectos de CI y al interior de la organización. 

• Apoyar en la producción y diseño de materiales institucionales como videos, folletos, 
banners etc., y gestionar la relación con proveedores, siguiendo todos las políticas y 
procedimientos institucionales.  

• Brindar apoyo en relaciones institucionales participando en foros, encuentro y otros 
espacios afines a nuestro trabajo. 

• Brindar cualquier otro tipo de apoyo requerido por el equipo de comunicaciones de 
Conservación Internacional.  

• Proactivo/a, comprometido, creativo y entusiasta con capacidades de manejo de los 
programas de diseño y edición de video 
 

Educación, experiencia, destrezas y habilidades: 
• Estudiantes de 8vo ciclo en adelante o recién egresados en carreras de Comunicaciones, 

Marketing, Periodismo o carreras afines. 

• Conocimiento en programas de diseño de la Suite Adobe: InDesign, Illustrator, Photoshop 

• Buena capacidad para la redacción. 

• Capacidad de análisis y sistematización.  

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Capacidad de atención al detalle, organización del trabajo y priorización de tareas. 

• Comunicación efectiva. 

• Proactividad y entusiasmo 

Preferido  
• Experiencia previa en responsabilidades similares 
• Conocimiento sobre temas ambientales y de desarrollo 
• Nivel intermedio de inglés: hablado y escrito 

 
 



 
 

 

Condiciones de trabajo: 
 

• Oportunidad para integrarse a una sólida organización internacional, con posibilidades 
de desarrollo profesional, seguro para practicantes FOLA al 100%. 

• Convenio de prácticas por 6 meses, renovable. Modalidad de prácticas: pre 
profesionales y/o profesionales. 

• Puesto basado en la oficina de Conservación Internacional de la ciudad de Lima (al 
momento trabajando de manera remota). 

• Disponibilidad para viajes ocasionales a la zona de ejecución de los proyectos.  
 
Postulación: 
 
Los(as) candidatos(as) que cumplan con los requisitos, por favor, enviar su postulación 
considerando la siguiente información: 
 
 

Correo de destino:  talentoperu@conservation.org 

Asunto de correo: “Practicante de Comunicaciones” 

Adjuntos:   Carta de intención laboral y Hoja de Vida (CV)  

Fecha límite:   05 de mayo de 2021 

 
 

Conservación Internacional promueve la diversidad, equidad e inclusión en todos los espacios, 
procesos y políticas de la organización. Brinda igualdad de oportunidades y prohíbe la 

discriminación por origen, nacionalidad, raza, edad, sexo, etnia, religión, género, orientación 
sexual, diferentes capacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad de las personas 

pues la igualdad de trato y oportunidades son el principio de nuestras operaciones. 
 


