VOLUNTARIADO EN MARKETING
www.pronaturaleza.org
Pronaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, es una
importante organización nacional privada sin fines de lucro, fundada en 1984, cuya
misión es conservar el patrimonio natural del Perú, en especial su biodiversidad,
propiciando el uso sostenible de los recursos naturales renovables y el desarrollo de
una cultura de conservación en el Estado y la sociedad nacional.
A lo largo de sus 32 años se han logrado importantes aportes a la conservación de la
naturaleza del Perú. Si tienes motivación o interés por contribuir con nuestro trabajo
te ofrecemos la oportunidad de aprovechar tu talento y al mismo tiempo aprender
valiosas experiencias que contribuirán a enriquecer tus conocimientos y habilidades
profesionales.
VACANTE: 02.
MODALIDAD: Voluntariado. Se entregará un certificado de voluntariado.
DURACIÓN: 2 meses.
LOCACIÓN: Sede Central de Pronaturaleza, Santiago de Surco, Lima.
ÁREA: Comunicaciones.
REPORTA A: Coordinadora de Comunicaciones y Gerente de Administración.
MISIÓN DEL CARGO:
Apoyar en la aplicación de herramientas de marketing para la implementación de
la tienda virtual de Pronaturaleza y el programa de recaudación de fondos.
Las funciones específicas son:
 Apoyo en la elaboración de los contenidos para la tienda virtual, redacción
de reseñas e historias sobre los productos.
 Recolección de información necesaria a través de entrevistas y focus group
para la implementación de la tienda virtual.
 Apoyo en el desarrollo de la campaña de lanzamiento de la tienda virtual.
 Brindar soporte al Área de Comunicaciones y de Administración para la
ejecución del programa de recaudación de fondos.

REQUISITOS, COMPETENCIAS Y HABILIDADES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS CANDIDATOS:






Estudiante de 8° a 10° ciclo de la carrera de marketing.
Manejo y conocimiento del entorno Office a nivel intermedio
Alto sentido de la responsabilidad organización y puntualidad.
Pro actividad e iniciativa.
Disponibilidad inmediata.

PROCESO DE CONVOCATORIA:
Recepción de CV
Preselección de candidatos
Entrevistas
Inicio del voluntariado

Lunes 24 de julio del 2017
Martes 25 de julio del 2017
Miércoles 26 y lunes 31de julio del 2017
Miércoles 02 de agosto del 2017

Los interesados deberán enviar su CV a los siguientes correos electrónicos:
comunicaciones@pronaturaleza.org y a convocatorias@pronaturaleza.org
Incluir en el encabezado del correo: VOLUNTARIADO EN MARKETING

