
 
 

 
EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 

 

En el marco de las actividades que realiza la secretaría general de la Comunidad Andina en la 

administración de los recursos de cooperación técnica internacional, se requiere contratar los 

servicios de un profesional para cumplir funciones como Consultor/a para la elaboración e 

implementación del plan de comunicación y visibilidad del proyecto INPANDES. 

 

Objetivo de la Consultoría: 

 

El objetivo de esta Consultoría de Servicios es lograr una comunicación y visibilidad positiva 

para el Proyecto INPANDES y para el Programa de Cooperación de la Unión Europea con la 

Comunidad Andina. 

Los servicios se articulan en cuatro componentes principales: 

 

 Estrategia y plan de comunicación 

 Relaciones públicas y con medios de comunicación 

 Servicios web 

 Asistencia Técnica 

 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Profesional de Ciencias de la Comunicación, Periodismo u otra especialidad afín a la 

temática.  

 Deberá demostrar capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios; capacidad de 

transmisión y comunicación; capacidad de liderazgo en procesos de concertación 

institucional con organizaciones públicas y privadas y habilidades para la redacción 

periodística y la gestión con medios de comunicación. 

 Dominio absoluto del idioma español, escrito y hablado. 

 
Experiencia profesional general 

 

 Experiencia profesional mínima de 8 años en áreas de la comunicación en el ámbito de 

instituciones públicas, privadas u otros organismos internacionales.  

 Experiencia previa en proyectos de desarrollo social e integración fronteriza es deseable 

 
Experiencia profesional específica 

 

 Experiencia específica de al menos 5 años desarrollando planes y estrategias de 

comunicación. 

 Experiencia en diseño y producción de materiales de comunicación (materiales 

educativos, impresos, radiales, televisivos y otros audiovisuales). 

 Sólida experiencia en el diseño de portales de internet (páginas web) y en el manejo del 

software específico para estas funciones. 

 Experiencia en comunicación corporativa institucional. 

 Experiencia en gestión con medios de comunicación. 



 Experiencia en comunicación para el desarrollo. 

 Manejo de equipos de comunicación. 

 

Competencia y funciones: 

 

- Elaborar un Plan de Comunicación y Visibilidad del proyecto INPANDES. 

 

- Producir y difundir el material de comunicación y relaciones con los medios de comunicación 

 

- Diseñar la página web del proyecto. 

 

- Brindar asistencia técnica en materia de comunicación  

 

Presentación de expresiones de interés y hojas de vida: 

 

Las expresiones de interés y las hojas de vida de los profesionales se recibirán hasta el 15 

Noviembre del 2015 y deberán ser remitidas a la siguiente dirección: 

cgof@comunidadandina.org. 

 

Las expresiones de interés y hojas de vida recibidas formarán parte de nuestra base de datos y 

los consultores individuales podrán ser invitados a participar de diferentes procesos de selección 

para cubrir las necesidades de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 
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