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DESCRIPCION DEL PUESTO: 
 
 
1. Antecedentes generales del proyecto/asignación 

 
La UNODC en el Marco del Convenio de Cooperación y financiamiento de USAID, ejecuta 
el Proyecto "Desarrollo Alternativo en el Distrito de Pólvora, Tocache, Región San 
Martín- Fase IV “Consolidación del Proyecto Tocache –San Martín y Ampliación en la 
zona de Bolsón de Cuchara –Huánuco y Shambillo, Aguaytía-Ucayali", para promover y 
fortalecer economías alternativas lícitas en comunidades con cultivos de coca erradicada 
por el Estado; y para prevenir el rebrote o la expansión del narcotráfico mediante la 
reducción de la oferta de materia prima para la producción de droga. 
 
Para cumplir con los objetivos planteados, la estrategia de trabajo UNODC, se basa en el 
enfoqueparticipativo de sus acciones en los procesos de planificación, ejecución y 
evaluación, con presencia activa de la sociedad civil, gobiernos locales y regionales, y 
familias del Programa de Desarrollo Alternativo; y en el enfoque medio ambiental de sus 
propuestas productivas, que garantizan la generación de ingresos sostenibles a las familias 
sin afectar el medio ambiente. 
 
El objetivo es generar una economía lícita alternativa y evitar la implementación de  
nuevos cultivos de coca mediante el apoyo a los cultivos de palma aceitera, café y otras 
actividades productivas en las regiones de San Martín, Ucayali y Huánuco. 
 
Con el fin de dar a conocer el trabajo y acciones que se realizan en este proyecto, UNODC 
ha decidido contratar un “Especialista en comunicación y marketing digital” para contar 
con una estrategia comunicacional y de promoción que involucre la producción y gestión 
de redes sociales y plataformas digitales para la difusión y posicionamiento del programa 
de Desarrollo Alternativo y específicamente sobre de las acciones en las regiones San 
Martin, Ucayali y Huánuco. 



 
 
2. Propósito y alcance de la asignación 
 
Bajo la supervisión directa del responsable del área de Comunicaciones y Advocacy,  se 
desarrollarán las siguientes funciones: 
 

1. Asistencia en el diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones y de 
marketing digital para promocionar el proyecto en diversos ámbitos y con diversos 
actores 

2. Apoyar en la administración y actualización de las diversas redes sociales y cuentas 
asociadas que se consideren necesarias para la implementación de una estrategia 
digital. 

3. Colaborar en el diseño y desarrollo de diversos productos comunicacionales que 
respondan al proyecto.  

4. Colaborar en la validación de productos comunicacionales que respondan a los 
fines de la estrategia de comunicación del proyecto. 

5. Acompañar en la producción y realización de diversos materiales gráficos y 
audiovisuales. (fotografía, video, spots radiales)  

6. Administración del archivo audiovisual, fotográfico y otros materiales digitales.  
7. Toda otra función que le sea encomendada por el Coordinador(a) Técnico (a) de 

Advocacy, Comunicaciones y Estudios  para el cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto.  

 
3. Seguimiento y control de los progresos 
 
La evaluación del desempeño se basará en las actividades que se nombran bajo el numeral 
dos de estos términos de referencia. 
 
4. Calificaciones y experiencia 
 
a. Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido) 

 Bachiller en comunicaciones, periodismo o afines.  
 
b. Experiencia laboral 

 2 años de experiencia en marketing y/o investigación de mercados.  

 1 año de experiencia en la creación de estrategias digitales y/o en la 
administración de redes sociales y entornos digitales. De preferencia ligada a 
proyectos de desarrollo o proyectos sociales.   

 1 años de experiencia en proyectos de desarrollo.  

 Experiencia en  el diseño e implementación de estrategias de comunicación y 
estrategias digitales con diversas instituciones y con diferentes grupos de 
involucrados. 

 Deseable experiencia de trabajo relacionada a temas de comunicaciones en el 



Sistema de Naciones Unidas. 
 
c. Competencias clave 
 

 Habilidad para redactar estrategias, proyectos y planes. 

 Buenas relaciones interpersonales, respeto y buen trato en ambiente pluricultural,  

 Respeto por la diversidad y de género. 

 Alta responsabilidad, ética y transparencia,  

 Capacidad analítica y habilidad para formular ideas y documentos.  

 Buen manejo de herramientas de informática 

 Excelente capacidad de comunicación verbal y escrita en español. 

 Buen manejo de herramientas de Microsoft Office y otras aplicaciones 
informáticas de oficina. 

 Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión, incluyendo tiempo 
adicional de ser requerido. 

 Disponibilidad para viajar a las zonas de intervención, de difícil acceso y tránsito así 
como a zonas cocaleras.    
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