
 

 CONVOCATORIA PRACTICANTE DISEÑO DIGITAL (Lima)
 

 
Objetivo de la posición:  
Contribuir en la implementación de diseño digital en las acciones definidas del proyecto. 
 
Funciones:  

• Asegurar la presencia de marca del proyecto Mujeres Resilientes, CARE Perú y donante 
Scotiabank en actividades de aliados.  

• Coordinar con los responsables regionales del proyecto para las actividades que requieren piezas 
gráficas.  

• Diseñar piezas gráficas para el Proyecto Mujeres Resilientes de acuerdo, al manual de 
comunicaciones del proyecto.  

• Flyers para convocatoria de capacitaciones y asistencia técnica  

• Flyer para reforzar conocimiento  

• Flyer para invitaciones a ferias, eventos, etc.  

• Flyer de actividades interinstitucionales con socios públicos y privados  

• Infografía  

• Agregar piezas para redes  

• Realizar la validación de las piezas gráficas, videos y fotografías con el equipo de CARE Perú y el 
responsable de Scotiabank.  

• Realizar benchmarking con otros proyectos similares.  

Requisitos y consideraciones:  

• Profesional egresado/a de Diseño Gráfico (instituto o universidad)  

• Al menos un año de experiencia en puesto similares 

• Deseable experiencia en organizaciones sociales 

• Manejo avanzado de paquete ADOBE.  

• Persona responsable, proactiva y creativa.  

• Capacidad de análisis y síntesis. Excelente redacción.  

• Conocimiento básico del enfoque de género (deseable)  

• Capacidad de escucha activa y crítica con el equipo implementador.  

• Habilidades de comunicación interna y externa (indispensable) 

• Disponibilidad inmediata. 
 
Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál 
postula, señalando en el Asunto: Practicante de Diseño Digital – Lima, fecha límite hasta el 15 de agosto de 
2021.  
  

"En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre 
igualdad de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier 
comportamiento que este en contra de nuestras políticas y valores”. 
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