
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

WCS les invita a postular a la posición de Practicante Profesional de Comunicaciones. Las 
personas interesadas deberán enviar su carta de motivación para postular, su Currículum Vitae 
actualizado (incluyendo referencias personales) y su portafolio de trabajos al siguiente correo: 
peruconvocatorias@wcs.org hasta el 22 de enero de 2023, indicando en el asunto “Practicante 
profesional de comunicaciones WCS”. 

Sólo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista. 

Antecedentes  

WCS es una organización internacional sin fines de lucro establecida en Nueva York en el año 
1895. Tiene la misión de conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el mundo a 
través de ciencia aplicada, acciones concretas de conservación y educación, e inspirando a las 
personas a valorar la naturaleza. Ha trabajado en el Perú desde 1968 apoyando investigaciones 
específicas, y desde el 2003 tiene presencia institucional en el país. 

Actualmente trabajamos en dos grandes paisajes naturales, el Paisaje Madidi Tambopata que 
abarca parte de los departamentos de Puno y Madre de Dios en la Amazonía sur y el Paisaje 
Marañón Ucayali en el departamento de Loreto al noroeste. Asimismo, trabajamos en tres 
iniciativas a nivel nacional apoyando la gestión de áreas naturales protegidas, la conservación 
de especies y la conservación de aguas amazónicas. 

Como parte del componente de comunicaciones en WCS, el equipo brinda apoyo tanto a los 
paisajes como a las iniciativas en la producción, planteamiento y procesos de materiales de 
comunicación para lograr los objetivos de conservación institucionales. 

Objetivo de la posición: 

La presente convocatoria busca a un(a) practicante profesional, con enfoque en diseño gráfico 
y audiovisual, para una posición basada en Lima para brindar apoyo al área de 
comunicaciones, con el fin de alcanzar los objetivos de conservación trazados por WCS. 

Descripción del puesto: 

Bajo la supervisión general de la coordinadora y de los especialistas dentro del área de 
comunicaciones, el/la practicante ejecutará las siguientes funciones: 



 

 

• Diseño gráfico: 
○ Producir, diseñar y/o adaptar materiales gráficos, institucionales y de 

comunicación (impresos y digitales), según se requiera, para distintos públicos, 
cumpliendo con las fechas de entrega trazadas. 

○ Apoyar en la adaptación de contenido técnico, a formatos gráficos amigables 
que puedan ser compartidos y comprensibles para una variedad de audiencias 
(presentaciones, infografías, brochures, posters, factsheets, post en redes, etc.)  

○ Apoyar al equipo de comunicaciones a sugerir materiales y soluciones gráficas 
adecuados, de acuerdo con los requerimientos del equipo técnico, utilizando 
innovación, creatividad y siguiendo los lineamientos gráficos de la organización. 

○ Apoyar al equipo en la revisión de pruebas de impresión/pruebas de color.  
 

• Redes sociales: 
○ Brindar apoyo en la generación de contenido (infografías, pictogramas, videos, 

etc.) para la difusión de los avances y resultados de la organización en redes 
sociales (Twitter, Instagram, Facebook, etc.). 

○ Apoyar a los especialistas de comunicación en la elaboración de parrillas de 
contenidos para las distintas redes sociales.  
 

• Audiovisual:  
○ Proporcionar apoyo para la producción/edición de fotografías y videos.  
○ Organizar el archivo audiovisual de la organización, para las distintas 

plataformas a nivel interno y externo (Sharepoint, Flickr, etc.). 
 

• Mantener actualizado el directorio institucional.  
• Monitorear las menciones en medios de WCS y actualizar la base de datos. 
• Brindar apoyo en los eventos virtuales y presenciales. 
• Apoyar en otros requerimientos que la posición pueda atender en base a sus 

capacidades y que no esté contemplada en los puntos anteriores. 
 
Requisitos mínimos: 
 

• Egresado/a de la carrera universitaria de diseño gráfico, comunicación audiovisual, 
publicidad o carreras afines. 

• Capacidad de organización y cumplimiento de objetivos. 
• Creatividad e iniciativa para realizar las tareas asignadas y proponer soluciones. 
• Buena disposición para trabajar en equipos multidisciplinarios. 
• Debe contar con manejo a nivel intermedio/avanzado de paquete adobe para diseño 

(Illustrator, Photoshop, InDesign, entre otros del entorno Adobe Suit). 
• Debe contar con manejo a nivel básico/intermedio de programas de edición de videos 

como Premiere Pro, After Effects u otros similares.  
• Debe contar con manejo a nivel básico / intermedio de programas de Microsoft office 

(principalmente Word, PowerPoint y Excel)  



 

 

• Buena redacción y ortografía. 
• Conocimiento en el manejo básico/intermedio de las plataformas Mailchimp, Flickr, 

Vimeo, Zoom. 
• Conocimiento sobre el manejo de plataformas web como Wix, Wordpress u otras 

similares para administración de sitios web. 
• Contar con portafolios de trabajo de diseño gráfico y audiovisual.  

 
 
Requisitos deseables: 
 

• Conocimiento básico sobre temas de conservación y cambio climático. 
• Conocimiento en el manejo, a nivel institucional, de redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram y Youtube). 
• Es un plus si el/la postulante cuenta con experiencia laboral previa en el campo de 

diseño gráfico, diseño publicitario o comunicación audiovisual y fotografía. 
• Experiencia en creación de contenido web y de difusión para redes sociales. 

 
Condiciones: 
 

• La sede de las prácticas profesionales será la oficina de WCS en Lima. 
• El plazo de las prácticas es de 6 meses con posibilidad de extensión hasta un máximo 

de 12 meses. 
• Las condiciones del contrato se harán de acuerdo con las regulaciones nacionales 

vigentes y requisitos específicos de la universidad correspondiente si fuese el caso. 
• La supervisión de estas prácticas estará a cargo de la coordinadora de comunicaciones 

de WCS. 
 

WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con todas las leyes 
y regulaciones laborales que prohíben la discriminación en la contratación y garantiza que todos 
los candidatos sean considerados de manera justa y coherente durante el proceso de selección 
y contratación. La organización no discrimina por edad, color, raza, discapacidad, identidad de 
género, origen nacional, religión, orientación sexual, estado de veterano o cualquier otra 
característica protegida por las leyes y regulaciones. Buscamos contratar y apoyar una fuerza 
laboral diversa. Estamos comprometidos con cultivar un ambiente de trabajo inclusivo y buscar 
miembros del equipo que compartan nuestros valores institucionales.  

 


