
 
 

PROYECTO PARAGUAY OKAKUAA 
 

APOYO TÉCNICO DE COMUNICACIÓN  
 

Partners of the Americas (Partners) busca profesional calificado/a para la posición de Apoyo 

Técnico de Comunicación para el Proyecto Paraguay Okakuaa, financiado por el Departamento 

del Trabajo de Estados Unidos (USDOL). Para más información del proyecto ver: 

http://partners.net/paraguay-okakuaa-espanol  

El/la Responsable de Apoyo Técnico en Comunicación brindará apoyo a la Especialista en 

Comunicación del Proyecto Paraguay Okakuaa en tareas relacionadas a elaboración de 

materiales de comunicación, así como en organización de eventos vinculados al desarrollo y 

rendición de cuentas del proyecto: elaboración de productos comunicacionales impresos, web, 

audiovisuales, y organización de eventos en los territorios de intervención (Asunción, 

departamento del Guairá y departamento de Boquerón).  

Perfil requerido: 

• Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación, Marketing o carreras afines, con 

formación en estrategias y planificación de la comunicación.  

• Experiencia de trabajo en el diseño y la implementación de estrategias de comunicación. 

• Experiencia en soporte técnico en proyectos de cooperación internacional.  

• Experiencia de trabajo con públicos culturalmente diversos. 

• Tener comprobada experiencia de mínimo dos (2) años de trabajo en proyectos sociales. 

• Tener buena capacidad de iniciativa, interrelacionamiento y gestión general de 

procesos.  

• Experiencia de trabajo con agencias gubernamentales y actores locales. 

• Tener comprobada experiencia de al menos cinco (5) años desempeñando funciones 

similares a las requeridas para el desempeño de este cargo. 

Responsabilidades: el/la persona responsable del Apoyo Técnico en Comunicación, reportará a 

Especialista de Comunicación del Proyecto Paraguay Okakuaa, según lo siguiente: 

• Asesorar en la formulación de las bases para las subcontrataciones que se estime 
necesario realizar con relación a las estrategias de comunicación y sensibilización en el 
marco del proyecto.  

• Apoyo en la elaboración de materiales de comunicación y de sensibilización en el marco 
del proyecto. 

• Apoyo en la organización de eventos en el marco de la implementación del Proyecto. 

• Desempeñar otras funciones que le sean asignadas y que estén en relación con las 
características del cargo.  

 
Habilidades técnicas y personales  

• Capacidad de planificar y organizar su tiempo de manera eficiente. 

• Capacidad de expresar ideas y hechos de manera clara, organizada y precisa tanto en 
forma oral como escrita.  

• Habilidad para redactar en español. 

• Manejo de herramientas informáticas, especialmente Microsoft Office.  

http://partners.net/paraguay-okakuaa-espanol


 
 

• Alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, así como para tomar decisiones y 
resolver problemas.  

• Buen manejo de las relaciones interpersonales.  

• Disponibilidad inmediata a medio tiempo. 

• Disponibilidad para realizar viajes a los Departamentos de Boquerón y Guairá en el 
marco del proyecto. 

 
Periodo de contratación 
La persona contratada prestará servicios entre los meses de mayo y setiembre de 2019, a medio 
tiempo. 

 
Las personas interesadas en participar de esta consultoría deberán responder a estos TDR 
remitiendo su CV a admin@paraguayokakuaa.org (Asunto: Concurso “Apoyo técnico de 
comunicación”) hasta el viernes 17 de mayo 2019 a las 11.30 hs.  


