
 

 
 
 

Banda salarial: 4 Asesor(a) en Comunicación del PEERR II   

Profesional 4A  

Superior/a jerárquico/a: Coordinador del Programa 

Sustituto/a:  

Lugar de Trabajo: La Paz 

Duración del contrato: Previsiblemente 15/10/2019 – 31/03/2021  

 
 
 
A. Descripción sucinta del cargo 

El trabajo de Comunicación se concentra en facilitar/realizar actividades, edición de informes 
y la elaboración de productos en coordinación con los asesores técnicos de PEERR II y el 
Ministerio de Energías.  
 
B. Ámbito de responsabilidades / Funciones principales 

Entre las actividades principales se encuentran: 
• Comunicación impresa: Coordinación de productos de diseño gráfico de catálogos, 

trípticos, afiches, notas de prensa, volantes de información, banners (eventos y 
talleres); además de folletos (lecciones aprendidas / impactos y resultados), 
manuales, etc. 

• Comunicación virtual: Creación de artículos y actualizaciones en Energypedia y 
boletines de la GIZ como parte de la estrategia de visibilidad con públicos claves.  

• Comunicación audio-visual: Guión, estructura y orientación para la producción de 
videos y/o cuñas radiales. También realizar filmaciones simples, y edición sencilla de 
videos (deseable). 

• Redacción, edición y supervisión de informes técnicos y otros productos o textos del 
PEERR II en coordinación con el equipo del Programa y el Ministerio de Energías. 

 
 

C. Calificaciones y experiencia profesional  

• Título universitario 
• La mayoría de la comunicación en este cargo se hará en español. Sin embargo, 

conocimientos en alemán y/o inglés serán valorados. 
• Muy buenas habilidades en redacción, edición y supervisión de textos 

(indispensable). 
• Experiencia en organización de eventos. 
• Experiencia en comunicación con medios digitales. 
• Buenos conocimientos profesionales en manejo de tecnologías de información y 

comunicación (programas informáticos correspondientes, teléfono, fax, correo 
electrónico) y en aplicaciones computarizadas (especialmente MS Office). 
Conocimiento en paquetes de diseño gráfico será valorado.  

• Interés en nuevas tecnologías y digitalización.  
• Habilidades para el relacionamiento con otras entidades y organizaciones. 
• Conocimiento de la cooperación internacional, sobre todo de la cooperación alemana 

(deseable). 
• Conocimientos en temas de energía y eficiencia energética (deseable). 


