
Convocatoria laboral: Coordinación de comunicaciones

¡¡¡Si eres un ser creativo y te interesa gestionar cambios culturales, tenemos una oportunidad

para ti!!!

En el MALI nos encontramos en la búsqueda de una persona que nos ayude a promocionar y

darle visibilidad al área educativa del MALI.

Esta posición estará a cargo de la creación, organización y distribución de contenido digital

creativo, atractivo y preciso para que el área educativa del MALI pueda cumplir con sus

objetivos estratégicos

Responsabilidades:

● Gestionar el uso de los medios de comunicación digitales del museo (instagram, Facebook,
Twitter, Tiktok, entre otros).

● Crear y obtener imágenes apropiadas para nuestro propio sitio para respaldar publicaciones,
proyectos o publicaciones en redes sociales.

● Diseñar campañas de comunicación sobre las actividades del área.
● Elaborar dossiers de prensa temáticos para cada actividad o evento.
● Realizar el seguimiento, registro y archivo de las notas aparecidas en los medios de

comunicación digitales.
● Realizar el registro audiovisual de los eventos y actividades del área.
● Realizar las transmisiones en vivo en plataformas digitales de todos los programas públicos

que realiza el área.
● Mantenimiento constante del contenido de la página web. Conocimiento en Wordpress.
● Edición de material audiovisual (podcasts, videos, entrevistas, registro de conversatorios etc).
● Coordinar con proveedores externos, y otras agencias para entrega de proyectos.
● Participar en la etapa de diseño gráfico.
● Respetar la guía de estilo y los principios de las mejores prácticas del MALI en las

comunicaciones en línea.

Requisitos:
● Egresado en comunicación audiovisual, marketing y publicidad, marketing digital,

periodismo, carreras afines
● Conocimiento en Google Analytics y lectura de indicadores.
● Entendimiento básico en arquitecturas de sistemas webs y apps
● Habilidades superiores de organización y gestión del tiempo con la capacidad de priorizar

cuando se presentan áreas conflictivas de oportunidad / demanda
● Conocimientos básicos de diseño gráfico (Adobe Photoshop, Illustrator y Premiere

necesarios)

Cierre de convocatoria: 22/02/2023  –  Disponibilidad inmediata

Para postular enviar CV a: seleccion@mali.pe 
colocando en el asunto: “Coordinador Contenidos educación” y pretensiones salariales

mailto:seleccion@mali.pe

