
 

CONVOCATORIA PRACTICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA (Lima)
 

 
Objetivo de la posición:  
Apoyar en la implementación y ejecución de la estretategia de comunicación interna del área.  
 

Funciones:  

• Diseñar modelos de plantillas para las distintas comunicaciones planteadas en el Plan de Comunicación 
Interna. 

• Apoyar en la búsqueda de nuevos canales para la difusión para la comunicación interna. 

• Apoyar en la realización de acciones comunicacionales que refuercen la identidad e imagen 
organizacional. 

• Apoyar con la creación de campañas de comunicación interna. 

• Elaborar las imágenes, preparar y editar los videos para comunicación interna. 

• Promover un enfoque coherente y coordinado de igualdad de género. 

• Mantener y promover los más altos estándares de conducta ética y profesional y cumplir con las políticas 
de Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual y Protección a los Niños y Niñas. 

• Otras funciones inherentes a su cargo y/o asignadas por su supervisor (a).  
 

Requisitos y consideraciones:  

• Egresado o estudiante de los últimos ciclos de las carreras técnicas de Ciencias de la Comunicación, Diseño 
Gráfico, medios audiovisuales o afines. 

• Conocimientos especializados en diseño gráfico. Se valorará conocimientos en edición de video, redacción 
y conocmimiento en redes sociales. 

• Conocimiento de Endomarketing. 

• Manejo del idioma ingles a nivel intermedio. 

• Capacidad de trabajo en equipo y organización para el trabajo.  

• Excelente nivel de comunicación, creatividad, iniciativa, capacidad de innovar y social media. 

• Comportamiento basado en valores de compromiso, empatía y respeto por otros. 

• 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 Comunicación Interna, fecha límite hasta el 05 de diciembre 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”. 

      

 
RECURSOS HUMANOS 

Recursos Humanos 


