
 
 

Ampliación del Proyecto Paraguay Okakuaa “Para mejorar el cumplimiento de la 
legislación laboral y las condiciones de trabajo, con un enfoque en la 

prevención y combate contra el trabajo forzoso” 
 

ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN 
 

Partners of the Americas (Partners) busca profesional calificado para la posición de Especialista 

en 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 Especialista en Comunicación será responsable de coordinar la implementación de la 

estrategia comunicacional del Proyecto Paraguay Okakuaa, que incluye: i) difusión de 

actividades claves del proyecto Paraguay Okakuaa; ii) sensibilización a actores claves en 

trabajo infantil y trabajo forzoso; iii) desarrollo de campañas de sensibilización para la 

prevención y combate del trabajo infantil y trabajo forzoso, con alcance nacional y 

departamental (Boquerón y Guairá); iv) seguimiento y asesoramiento para la orientación de 

los procesos comunicacionales del proyecto.  

Perfil requerido: 

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

formación en estrategias de comunicación.  

 Excelente conocimiento de los medios de comunicación masivos y locales, así como de 

redes sociales.  

 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 Especialista en Comunicación, reportará a la Directora del Proyecto 

Paraguay Okakuaa, según lo siguiente: 

 Ajustar, diseñar, e implementar la estrategia de comunicación del Proyecto Paraguay 
Okakuaa, incluyendo la definición de objetivos de comunicación específicos, la 
determinación de los enfoques de comunicación, la selección de los mensajes y 
medios más adecuados para las distintas audiencias estratégicas que permitan elevar 
los niveles de conciencia pública acerca de la prevención y combate contra el trabajo 
infantil y trabajo forzoso, así como de condiciones de trabajo decentes. 

 Diseñar e implementar actividades que apunten a medios de comunicación masiva, 
medios locales,  alternativos y redes sociales.  

 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.  

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


 
 

 Diseñar el plan anual de visibilidad del Proyecto, incluyendo la difusión de los avances 
del mismo en medios de comunicación, la producción y distribución de un boletín 
informativo y el mantenimiento del sitio web y la fan page que muestre los avances en 
su implementación.  

 Asesorar y apoyar a la coordinación del proyecto en temas de comunicación 
estratégica y relaciones públicas.  

 Coordinar acciones con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la 
Comisión Nacional de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo 
Forzoso (CONTRAFOR), las organizaciones aliadas, así como con otros actores 
vinculados con el proyecto. 

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

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

 
Habilidades técnicas y personales  

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

 Manejo de los medios de comunicación.  

 Manejo del idioma guaraní (deseable).  

 Manejo del idioma inglés (deseable).  

 Capacidad de planificar y organizar su tiempo de manera eficiente.  

 Habilidad para redactar informes y correspondencia en español. 

 Manejo de herramientas informáticas, especialmente Microsoft Office.  

 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 de tiempo completo. 

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

 

Recepción de hojas de vida desde el lunes 22 de enero del 2018 hasta el lunes 29 del 2018 a las 

11:00 hs. (hora Asunción), en la siguiente dirección de correo electrónico: 

admin@paraguayokakuaa.org. Sírvanse usar la siguiente línea de referencia para presentar 

solicitudes: “Postulación: Especialista en Comunicación”. 

  


