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Nuestra organización ACCION CONTRA EL HAMBRE tiene la necesidad de publicar la siguiente convocatoria 
a fin de cubrir 01 plaza para DISEÑADOR(A) GRÁFICO dentro de nuestra organización para lo cual 
desearíamos se contemplen los siguientes alcances al momento de enviar las hojas de vida: 

*Cumplimiento estricto de las calificaciones requeridas descritas en la descripción del puesto adjunta. 

* Solo se elegirán aquellos CVs que reúnan los requisitos solicitados como obligatorios. 

* Los CVs deberán ser acompañados por 2 referencias laborales de supervisores anteriores 

* Indicar la expectativa salarial  

* Duración: Del 18 de noviembre al 15 de diciembre 

* Recepción de candidaturas al email reclutamiento@pe.acfspain.org indicando la referencia DISEÑO hasta el 

jueves 14 de noviembre 2019.  El postulante debe adjuntar su CV acompañado de su portafolio de trabajos. 

 

Acción contra el Hambre, brinda igualdad de oportunidades independientemente de 
cuál sea el origen, nacionalidad, raza, sexo, religión y orientación sexual de cada 
candidato. Esta visión busca integrar la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres como principio de todos los procesos y políticas de Recursos 

Humanos dentro de la organización. Su Hoja de Vida pasará a formar parte de 
nuestra base de datos, puede ejercer sus derechos de acceso y/o cancelación 

contactando a reclutamiento@pe.acfspain.org 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

A.    ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Puesto: 
Diseñador(a) gráfico  

Base: San Isidro, Lima. Movilidad a las zonas de intervención de las actividades 
 

B. OBJETIVO 
El puesto se incorporará al área de programas y proyectos de la misión en Perú y estará a cargo de elaborar 
los materiales de comunicación interna y externa dirigido a los públicos objetivos de la organización en el país.   
  

C. FORMACION:  
  
Formación académica obligatoria • Profesional Egresado en Diseño Gráfico y/o Comunicación 

Conocimientos específicos /técnicos 
deseables: 

• Manejo de programas de diseño a nivel intermedio (Adobe 
Design Package). 

• Diseño de piezas gráficas digitales e impresas. 
• Diseño de presentaciones (Power Point Avanzado). 
• Buena redacción  
• Excelentes habilidades de comunicación. 
• Capacidad de trabajar en equipo. 
• Manejo de redes sociales (deseable). 

 
Experiencia previa:  

• Experiencia mínima de un (01) año en puestos similares. 
• Indispensable experiencia en el desarrollo e implementación 

de materiales de comunicación para campañas. 
• Experiencia y conocimiento en la toma de fotografías para 

eventos y talleres. 

Cocimiento del sector humanitario: • Deseable conocimiento previo. 

Idiomas • Inglés intermedio, deseable 

Programas informáticos requeridos: • Conocimiento y dominio del paquete informático Microsoft 
Office (Nivel Intermedio) 

• Dominio del paquete Adobe:  
- Illustrator (Nivel avanzado) 
- Indesign, Photoshop y Premiere (Nivel Intermedio) 
- Affter Effect (deseable)  
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D. TAREAS ESPECÍFICAS  
 

 
Objetivos y responsabilidades: 

 
• Crear artes y conceptos visuales basados en el branding institucional y proponiendo formatos y 

medios adecuados para cada campaña. (Impresos y audiovisuales). 
• Revisar y verificar los requerimientos de cada campaña o taller, con la finalidad de tener claros los 

procesos y tiempos a seguir para la realización de los materiales gráficos a entregar. 
• Respeta parámetros y lineamientos de marca, así como la confidencialidad de estas, en cada una de 

sus propuestas visuales. 
• Prepara archivos para su revisión con el responsable de cada campaña o taller. 
• Realiza los cambios y mejoras correspondientes en las diversas etapas de revisión con el equipo de 

programas y comunicaciones. 
• Preparar archivos para su entrega final ya sea para su impresión o para su publicación en las distintas 

plataformas de la organización. 
• Realizar el seguimiento del alcance de los materiales de comunicación elaborados.  
• Realizar registros audiovisuales de las intervenciones realizadas por la organización.  
• Supervisar el buen uso del branding de la organización y donantes en todos los materiales 

comunicacionales y de visibilidad.  
• Dar soporte a toda el área de comunicaciones en diversas actividades y eventos. 
• Acompañamiento en las actividades de campo de los proyectos. 
 

 
Gestión de la Seguridad 
 
• Respetar las reglas de seguridad especificadas en el plan de seguridad de la misión y realizar las tareas de 

gestión de seguridad que puedan ser asignadas en sus protocolos. 
 

 


