
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
VISTOS, El Informe Nº 029-2020-PROMPERÚ/GG-ORH de la 

Oficina de Recursos Humanos y el Informe Nº 084-2020-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y planes 
de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de 
conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-

2019-PROMPERÚ/PE, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, en el marco de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento, 
documento de gestión que desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los órganos y 
unidades orgánicas de la Entidad. 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº 028-2014-

PROMPERÚ/SG y modificatorias, se aprobó el Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, 
documento de gestión que describe todos los perfiles de puestos definidos en el Cuadro para 
Asignación de Personal de la Entidad, así como también se incorpora de forma progresiva las 
Fichas de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ; 

 
Que, a través de la Resolución de Gerencia General Nº 040-

2020-PROMPERÚ/GG se aprueba el Manual de Clasificación de Cargos de PROMPERÚ - 

MCC, versión 09.  

Que, por Resolución Ministerial N° 107-2020-MINCETUR se 
aprobó el Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional de PROMPERÚ, 
cuyo reordenamiento fue aprobado por Resolución de Gerencia General N° 117-2020-
PROMPERÚ/GG;  

 
Que, según el documento del visto, la Oficina de Recursos 

Humanos propone actualizar Fichas de Perfiles de Puestos del Manual de Perfiles de Puestos 
de PROMPERÚ, siendo estos los siguientes: Subdirector, Técnico 2 y Auxiliar Administrativo 
de la  Subdirección de Desarrollo Exportador; asimismo, propone aprobar la incorporación al 
referido Manual de los siguientes: (i) Ejecutivo (Ejecutivo en Gestión de Medios Digitales), 
Ejecutivo (Ejecutivo en Planeamiento Estratégico), Especialista 5 (Especialista en 
Comunicaciones), Especialista 5 (Especialista en Imagen Institucional), Especialista 4 y 
Especialista 2 de la Oficina de Comunicaciones; y (ii) Especialista 1 de las Oficinas Regionales; 
teniéndose en cuenta que la propuesta realizada se encuentra alineada al Texto Integrado del 
ROF de PROMPERÚ y al CAP Provisional de PROMPERÚ y su reordenamiento;  
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Que, de igual forma, la ORH precisa en su informe de los Vistos 
que, dichas actualizaciones y aprobación de nuevas fichas, se efectúan teniendo en 
consideración la normativa emitida por SERVIR referente a las pautas contempladas en la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE que aprueba las nuevas 
versiones de la “Guía metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades 
públicas, aplicable a regímenes distintos a la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil”;  

 
Que, teniendo en cuenta el Informe Nº 084-2020-

PROMPERÚ/GG-OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, la Ley de 
Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ y normas modificatorias, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-
PROMPERÚ/PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 28-2020-PROMPERU/PE;   

 
Con la visación de la Oficina de Recursos Humanos y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la actualización de las Fichas de Perfiles de 

Puestos de los siguientes: Subdirector, Técnico 2 y Auxiliar Administrativo de la Subdirección 
de Desarrollo Exportador; conforme se detalla en el Anexo Nº 1, el cual forma parte integrante 
de la presente Resolución.   

 
Artículo 2.- Aprobar la incorporación de las Fichas de Perfiles 

de Puestos al Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ aprobado por Resolución de 
Secretaría General Nº 028-2014-PROMPERÚ/SG y modificatorias, correspondiente a los 
siguientes: (i) Ejecutivo (Ejecutivo en Gestión de Medios Digitales), Ejecutivo (Ejecutivo en 
Planeamiento Estratégico), Especialista 5 (Especialista en Comunicaciones), Especialista 5 
(Especialista en Imagen Institucional), Especialista 4 y Especialista 2 de la Oficina de 
Comunicaciones; y (ii) Especialista 1 de las Oficinas Regionales; conforme se detalla en el 
Anexo Nº 2, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer que el responsable de la actualización de 

la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente 
Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal Institucional de 
PROMPERÚ. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Dirección de Promoción de las Exportaciones 

Unidad orgánica Subdirección de Desarrollo Exportador 

Puesto estructural Auxiliar Administrativo 

Nombre del puesto Auxiliar Administrativo 

Dependencia jerárquica lineal Subdirector de la Subdirección de Desarrollo Exportador 

Dependencia funcional No aplica 

Puestos a su cargo No aplica  
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Ejecutar actividades de apoyo administrativo en la Subdirección de Desarrollo Exportador. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Brindar apoyo administrativo a la Subdirección de Desarrollo Exportador. 
2. Apoyar en la organización y manejo del archivo de la Subdirección de Desarrollo Exportador. 
3. Apoyar en la atención en reuniones internas o eventos institucionales. 
4. Otras funciones asignadas por el director inmediato, relacionadas a la misión del puesto/área 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad. 

Coordinaciones Externas 

Ninguna 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

 

 
 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☒ Secundaria ☐ ☒ Sí ☐ No ☒ 
     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 

(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☐ Universitario ☐ ☐   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

Manejo de archivo  
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Ninguno 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés  x    

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Mínima de dos (2) años  
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Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Mínima de un (1) año. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Mínima de un (1) año. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☒ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Orientado a los resultados C  Compromiso C 

 Adaptación al cambio C  Excelencia e innovación C 

 Comunicación efectiva C  Orientación al cliente C 

 Proactividad C  Integridad y comportamiento ético C 

 Relaciones Interpersonales C  Respeto y trabajo en equipo C 
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

No aplica. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Oficina de Comunicaciones   

Unidad orgánica No aplica 

Puesto estructural Ejecutivo 

Nombre del puesto Ejecutivo en Planeamiento Estratégico 

Dependencia jerárquica lineal Jefe de la Oficina de Comunicaciones 

Dependencia funcional No aplica 

Puestos a su cargo No aplica 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Coordinar, planificar, organizar y supervisar la formulación e implementación de las estrategias y acciones de comunicación, 
publicaciones especializadas y material audiovisual, de acuerdo con el Plan Estratégico de Publicidad Anual, para fortalecer y asegurar la 
imagen institucional de Promperu 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la implementación de las acciones y estrategias de comunicación y relacionamiento con los 
medios de comunicación, para la construcción de objetivos y mensajes específicos que la entidad comunicará a sus grupos de interés 
y público a fin de fortalecer la imagen institucional.   

2. Dirigir, revisar y supervisar la aplicación de las estrategias de comunicación en los productos de contenidos de comunicación, 
marketing o publicidad en los que se promoción en los canales y plataformas de la entidad para coadyuvar en el fortalecimiento de la 
imagen institucional 

3. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la implementación de las acciones y estrategias de comunicación interna, para asegurar y 
fortalecer la prestación del servicio de Promperú 

4. Coordinar, revisar y supervisar o ejecutar, según corresponda, el monitoreo, la evaluación de resultados de las campañas de 
comunicación y la valorización de la comunicación, generadas y/o gestionadas por la Oficina de Comunicaciones, en las diferentes 
plataformas de comunicación a fin de posicionar y consolidar la legitimidad de la imagen institucional  

5. Planificar, dirigir, supervisar y proponer las estrategias y acciones para la gestión de la comunicación en situaciones de crisis donde 
se puede ver dañada la imagen institucional de la entidad  

6. Dirigir, revisar y supervisar el material informativo relativo a la institución a difundirse a través de publicaciones, páginas web, intranet 
y redes sociales institucional para disminuir las situaciones de crisis comunicacional de Promperu. 

7. Revisar, asesorar y supervisar la elaboración de las publicaciones gráficas y material audiovisual requeridos por los órganos y 
unidades orgánicas para las actividades que realicen para verificar la información que muestra la entidad. 

8. Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto/área. 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad. 

Coordinaciones Externas 

Agencias de Comunicación, Agencias de Producción de Contenidos y Agencias de monitoreo de medios.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☒ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Ciencias de la Comunicación, Marketing, Publicidad u otras carreras 
afines a la formación profesional. 

. 
 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 
     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

    
☐ 

Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
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B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés     x 

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Mínima de seis (6) años. 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Mínima de cuatro (4) años. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Mínima de dos (2) años. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☒ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico B  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento B  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados B  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación B   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

No aplica. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Oficina de Comunicaciones  

Unidad orgánica No aplica  

Puesto estructural Ejecutivo 

Nombre del puesto Ejecutivo en Gestión de Medios Digitales 

Dependencia jerárquica lineal Jefe de la Oficina de Comunicaciones  

Dependencia funcional No aplica  

Puestos a su cargo No aplica  
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

coordinar, supervisar y evaluar la implementación de la estrategia de comunicación digital, de acuerdo a las estrategias de comunicación 

360° para garantizar la promoción del turismo, las exportaciones e imagen país. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la implementación y actualización de los portales Web, redes sociales, apps y demás 
plataformas y herramientas de comunicación digital de la entidad para la promoción del turismo exportaciones, e imagen país. 

2. Proponer e implementar la estrategia de comunicación digital que contribuya con la promoción de las exportaciones, el turismo y la 
imagen país, y de acuerdo con las tendencias en el desarrollo y uso de internet y los medios digitales. 

3. Definir y supervisar la aplicación de los lineamientos gráficos de la identidad visual en los portales Web, redes sociales y demás 
plataformas y herramientas de comunicación digital de acuerdo con los lineamientos y la estrategia de comunicación 360º  

4. Coordinar con el Departamento de Relaciones Públicas y Prensa la identificación y generación de contenidos e información que 
impacten en la promoción del turismo, exportaciones e imagen país cuyo rebote se pueda aprovechar en los medios digitales. 

5. Analizar, evaluar y proporcionar informes de los resultados obtenidos de la estrategia de comunicación digital y proponer las mejoras 
que correspondan, 

6. Dirigir y coordinar la ejecución de las acciones de marketing directo a través de medios digitales, en el marco de la estrategia de 
comunicación 360º para la promoción del turismo, exportaciones e imagen país.  

7. Coordinar y supervisar la ejecución de las acciones definidas para incrementar el tráfico y las conversiones en las páginas web y 
redes sociales, mediante la aplicación de herramientas SEM, SEO, SMO, entre otros, que son parte de la estrategia de comunicación 
360º para la promoción del turismo, las exportaciones e imagen país. 

8. Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto/área. 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, Dirección de Promoción del Turismo, Subdirección de Promoción del Turismo Interno, 

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, Dirección de Promoción de las 

Exportaciones, Subdirección de Inteligencia, Prospectiva Comercial y Subdirección de Desarrollo Exportador y, Dirección de las Oficinas 

Comerciales del Perú en el Exterior 

Coordinaciones Externas 

Agencias publicitarias y centrales de medios (SEM), desarrolladores de plataformas virtuales, desarrolladores de aplicativos y 

programadores. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa  
 
☐ Egresado ☒ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura 

 
 Sí ☐ No ☒ 

     

 

Administración, Marketing, Ciencias de la Comunicación u otras 
carreras afines a la formación profesional. 

 
 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? ☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 
     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado 
 

 

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado 
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CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

 Manejo de herramientas de analítica para redes sociales y web. 

 Manejo de herramientas de diseño digital y programación en páginas web a nivel básico. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés     x 

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Mínima de seis (6) años. 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Mínima de cuatro (4) años. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

      Mínima de dos (2) años 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente ☐  Analista  ☒ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

● Pensamiento Estratégico B ● Compromiso A 

● Gestión del Conocimiento B ● Excelencia e innovación A 

● Orientado a los resultados B ● Orientación al cliente A 

● Adaptación al cambio A ● Integridad y comportamiento ético A 

● Comunicación efectiva A ● Respeto y trabajo en equipo A 

● Organización y Planificación B   

● Proactividad A   

● Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

No aplica. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Oficina de Comunicaciones 

Unidad orgánica No aplica  

Puesto estructural Especialista 2 

Nombre del puesto Asistente de Medios Digitales 

Dependencia jerárquica lineal Jefe de la Oficina de Comunicaciones  

Dependencia funcional Ejecutivo de Gestión de Medios Digitales  

Puestos a su cargo No aplica  
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Colaborar en el diseño, implementación y evaluación de las plataformas y herramientas de comunicación digital y contenidos para los 

medios digitales, de acuerdo a las estrategias de comunicación 360° para garantizar la promoción del turismo, las exportaciones e 

imagen país. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Colaborar en los procesos de diseño, implementación y evaluación de los lineamientos gráficos de identidad visual, contenido gráfico, 
y las interfaces de usuarios de los portales web y redes sociales en el marco de la estrategia de comunicaciones 360° para 
coadyuvar en la promoción del turismo, exportaciones e imagen país 

2. Apoyar en el desarrollo de las acciones o actividades de atención de solicitudes de información generadas por las plataformas y 
canales digitales para cumplir con los objetivos y metas institucionales  

3. Colaborar en la definición y administración de los contenidos para los portales Web, redes sociales y demás soluciones de 
comunicación digital en el marco de la estrategia de comunicación 360º para fomentar la promoción de las exportaciones, el turismo y 
la imagen país 

4. Recopilar, analizar y explotar los datos del tráfico de los portales Web y redes sociales para mejorar la toma de decisiones en la 
promoción de las exportaciones, el turismo y la imagen país. 

5. Apoyar en el desarrollo e implementación de las estrategias y acciones para incrementar el tráfico y las conversiones en las páginas 
web y redes sociales, en aplicación herramientas SEM, SEO, SMO, entre otros, que son parte de la estrategia de comunicación 360º 
para coadyuvar en la promoción del turismo, las exportaciones e imagen país. 

6. Ejecutar las acciones de marketing directo a través de medios digitales, requeridos para la estrategia de comunicación y las 
campañas publicitarias para coadyuvar e incentivar la promoción del turismo, exportaciones e imagen país. 

7. Colaborar en la gestión de las contrataciones de servicios para la implementación de las estrategias de comunicación digital para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 

8. Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto/área. 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, Dirección de Promoción del Turismo, Subdirección de Promoción del Turismo Interno, 

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, Dirección de Promoción de las 

Exportaciones, Subdirección de Inteligencia, Prospectiva Comercial y Subdirección de Desarrollo Exportador y, Dirección de las Oficinas 

Comerciales del Perú en el Exterior 

Coordinaciones Externas 

Agencias publicitarias y centrales de medios (SEM), desarrolladores de plataformas virtuales, desarrolladores de aplicativos y 

programadores. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa  
 
☐ Egresado ☒ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura 

 
 Sí ☐ No ☒ 

     

 

Administración, Marketing, Ciencias de la Comunicación u otras 
carreras afines a la formación profesional. 

 

Alternativa: 

 

Título Profesional Técnico o Técnico en Marketing, Comunicaciones u otras 

afines por la formación profesional.. 

 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? ☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 
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Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en el puesto o 

puestos con funciones equivalentes. 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado 
 

 

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 

(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado 
 

 

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

-Manejo de herramientas de diseño digital 

-Manejo de Redes Sociales (facebook, twitter, instagram, youtube, linkedin,entre otros)   

-Manejo de Administradores de Contenidos (CMS)  

-Manejo de Analytics. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    x  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Ninguna 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Mínima de dos (2) años. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

      Ninguna  

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☒ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

● Gestión del Conocimiento C ● Compromiso B    

● Orientado a los resultados C   ● Excelencia e innovación B 

● Adaptación al cambio B ● Orientación al cliente B 

● Comunicación efectiva B ● Integridad y comportamiento ético B   

● Organización y Planificación C  ● Respeto y trabajo en equipo B 

● Proactividad B     

● Relaciones Interpersonales B      

● Liderazgo A   

●     
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

No aplica. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Oficina de Comunicaciones  

Unidad orgánica No aplica  

Puesto estructural Especialista 4 

Nombre del puesto Especialista en Gestión de Medios Digitales 

Dependencia jerárquica lineal Jefe de la Oficina de Comunicaciones  

Dependencia funcional Ejecutivo de Gestión de Medios Digitales  

Puestos a su cargo No aplica  
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Diseñar, proponer, desarrollar e implementar las plataformas y herramientas de comunicación digital y contenidos para los medios 

digitales, de acuerdo a las estrategias de comunicación 360° para garantizar la promoción del turismo, las exportaciones e imagen país. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Diseñar, proponer, aplicar y evaluar los lineamientos gráficos de identidad visual, contenido gráfico, y las interfaces de usuarios de 
los portales web y redes sociales, en el marco de la estrategia de comunicaciones 360° para garantizar la promoción del turismo, 
exportaciones e imagen país 

2. Proponer, definir y administrar el contenido de los portales Web, redes sociales y demás plataformas y herramientas de comunicación 
digital, en el marco de la estrategia de comunicación 360º para fomentar la promoción de las exportaciones, el turismo y la imagen 
país. 

3. Diseñar, ejecutar y evaluar la implementación de las estrategias y acciones para incrementar el tráfico y las conversiones en las 
páginas web y redes sociales, en aplicación herramientas SEM, SEO, SMO, entre otros, que son parte de la estrategia de 
comunicación 360º para coadyuvar en la promoción del turismo, las exportaciones e imagen país. 

4. Proponer, monitorear y evaluar la implementación de las acciones de marketing directo a través de medios digitales, requeridos para 
la estrategia de comunicación y las campañas publicitarias para coadyuvar e incentivar la promoción del turismo, exportaciones e 
imagen país. 

5. Gestionar y monitorear la ejecución de las contrataciones de servicios para la implementación de las estrategias de comunicación 
digital para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 

6. Emitir opinión técnica para el otorgamiento de apoyo a terceros para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 
7. Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto/área. 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, Dirección de Promoción del Turismo, Subdirección de Promoción del Turismo Interno, 

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, Dirección de Promoción de las 

Exportaciones, Subdirección de Inteligencia, Prospectiva Comercial y Subdirección de Desarrollo Exportador y, Dirección de las Oficinas 

Comerciales del Perú en el Exterior 

Coordinaciones Externas 

Agencias publicitarias y centrales de medios (SEM), desarrolladores de plataformas virtuales, desarrolladores de aplicativos y 

programadores. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa  
 
☐ Egresado ☒ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura 

 
 Sí ☐ No ☒ 

     

 

Administración, Marketing, Ciencias de la Comunicación u otras 
carreras afines a la formación profesional. 

 
 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? ☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 
     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado 
 

 

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado 
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CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

-Manejo básico de herramientas de diseño digital 

-Manejo de Redes Sociales (facebook, twitter, instagram, youtube, linkedin,entre otros)   

-Manejo básico de Administradores de Contenidos (CMS)  

-Manejo básico de Analytics.  
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés     x 

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Ninguna 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Mínima de cuatro (4) años. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

      Ninguna  

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☒ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

● Gestión del Conocimiento C ● Compromiso B      
● Orientado a los resultados C        ● Excelencia e innovación B 

● Adaptación al cambio B ● Orientación al cliente B 

● Comunicación efectiva B ● Integridad y comportamiento ético B     

● Organización y Planificación C     ● Respeto y trabajo en equipo N 

● Proactividad B       

● Relaciones Interpersonales B         

● Liderazgo A   

●     
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

No aplica. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Oficina de Comunicaciones   

Unidad orgánica No aplica 

Puesto estructural Especialista 5 

Nombre del puesto Especialista en Comunicaciones Integral e Imagen Institucional  

Dependencia jerárquica lineal Jefe de la Oficina de Comunicaciones 

Dependencia funcional No aplica 

Puestos a su cargo No aplica 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Asesorar y coadyuvar en los procesos de elaboración, ejecución e implementación del plan estratégico de publicidad anual, de acuerdo a 
los objetivos y metas establecidos en el plan estratégico institucional para posicionar y consolidar la imagen institucional de Promperu 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Asesorar, contribuir y diseñar los procesos de formulación y ejecución de las estrategias y acciones de comunicación y 
relacionamiento con los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales y comunicadores en medios sociales y demás 
partes interesadas, a nivel institucional, nacional e internacional, para fortalecer imagen institucional y comunicación interna, así 
como para difusión de las actividades de promoción que realiza la entidad. 

2. Controlar, asistir y asesorar el proceso de ejecución de las campañas de comunicación, valorización de la comunicación y 
fortalecimiento de imagen institucional de la entidad generadas y/o gestionadas por la Oficina de Comunicaciones, en las diferentes 
plataformas de comunicación para coadyuvar en el posicionamiento y legitimidad de la imagen institucional 

3. Coordinar, gestionar y controlar los procesos de ejecución y evaluación de las actividades del Plan Estratégico de Publicidad Anual 
para contribuir en el desarrollo de la imagen institucional de la entidad. 

4. Diseñar, formular y proponer la línea editorial, línea gráfica e identidad visual institucional y el Manual de Identidad institucional para 
cumplir con los objetivos y metas institucionales  

5. Asesorar y coadyuvar en el proceso de evaluación de resultados de las publicaciones especializadas, gráficas y material 
audiovisual a mostrar en las diferentes plataformas de la entidad, así como en los diversos medios de comunicación para contr ibuir 
en el fortalecimiento de la imagen institucional  

6. Asesorar y colaborar en los procesos de formulación y ejecución de los mecanismos para la distribución y uso de las publicaciones 
especializadas, gráficas y material audiovisual generados para contribuir en las actividades de promoción de la entidad.  

7. Formular, ejecutar y proponer los proyectos de innovación en comunicación según los temas priorizados de la entidad.  
8. Monitorear e informar el desarrollo de proyectos y acciones de comunicación que ejecute la Oficina de Comunicaciones en apoyo 

de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.  
9. Coordinar, controlar y proponer las mejoras oportunas en toda acción de comunicación, marketing y publicidad que realiza la 

entidad. 
10. Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto/área. 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad. 

Coordinaciones Externas 

No aplica 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☒ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Ciencias de la Comunicación, Marketing, Publicidad u otras carreras 
afines a la formación profesional. 

 
 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 
     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
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A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    x  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Ninguna 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Mínima de cuatro (5) años. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Mínima de tres (3) años. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☒ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento B  Compromiso B 

 Orientado a los resultados B  Excelencia e innovación B 

 Adaptación al cambio B  Orientación al cliente B 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Organización y Planificación B  Respeto y trabajo en equipo B 

 Proactividad B   

 Relaciones Interpersonales B   

 Atención al detalle A   
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

No aplica. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Oficina de Comunicaciones   

Unidad orgánica No aplica 

Puesto estructural Especialista 5 

Nombre del puesto Especialista en Comunicaciones e Imagen Institucional  

Dependencia jerárquica lineal Jefe de la Oficina de Comunicaciones 

Dependencia funcional No aplica 

Puestos a su cargo No aplica 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Formular, ejecutar y proponer las estrategias y acciones de   comunicación, publicaciones especializadas y material audiovisual, a través 
de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, de acuerdo al plan estratégico institucional  a fin de posicionar la imagen 
institucional de Promperú. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Formular, proponer y ejecutar las estrategias y acciones de comunicación y relacionamiento con los medios de comunicación 
tradicionales y no tradicionales, y comunicadores en medios sociales a nivel institucional, nacional e internacional a fin de coadyuvar 
en el fortalecimiento de la imagen institucional. 

2. Conducir, diseñar y ejecutar las campañas de comunicación, valorización de la comunicación y fortalecimiento de imagen institucional 
de la entidad, generadas y/o gestionadas por la Oficina de Comunicaciones, en las diferentes plataformas de comunicación para 
colaborar en el posicionamiento y legitimidad de la imagen institucional.   

3. Diseñar, elaborar y proponer las actividades del Plan Estratégico de Publicidad Anual, a fin de contribuir en el desarrollo de la imagen 
institucional de la entidad. 

4. Administrar y monitorear la información de la entidad publicada en los diferentes medios de comunicación para presentar alertas 
sobre temas que involucren a la entidad y su imagen institucional. 

5. Hacer el seguimiento de la implementación y evaluación de la línea editorial, línea gráfica e identidad visual institucional y el Manual 
de Identidad institucional para cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

6. Revisar y proponer el material informativo relativo a la institución a difundirse en las diferentes plataformas y publicaciones, de 
acuerdo con las acciones centrales de la entidad y articulación con las disposiciones normativas vigentes, para fortalecer la imagen 
institucional 

7. Elaborar las publicaciones especializadas, gráficas y material audiovisual a mostrar en las diferentes plataformas de la entidad y 
diversos medios de comunicación para minimizar las alertas de crisis comunicacional de la entidad. 

8. Elaborar, ejecutar y proponer los mecanismos para la distribución y uso de las publicaciones especializadas, gráficas y material 
audiovisual generados para contribuir en las actividades de promoción de la entidad. 

9. Formular, ejecutar y evaluar los mecanismos y herramientas para la administración y preservación del acervo físico y digital de las 
publicaciones especializadas, material audiovisual, gráficas, infografías y artículos promocionales para asegurar la información 
proporcionada de la entidad 

10. Controlar, analizar, formular y proponer las mejoras oportunas a las actividades protocolares, ceremonias oficiales y los procesos de 
comunicaciones para velar por el uso adecuado de la imagen institucional de la entidad. 

11. Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto/área... 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad. 

Coordinaciones Externas 

No aplica 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☒ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Ciencias de la Comunicación, Marketing, Publicidad u otras carreras 
afines a la formación profesional. 

 
 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 
     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 

(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   
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CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    X  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Ninguna 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Mínima de cuatro (5) años. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Mínima de tres (3) años. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☒ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento B  Compromiso B 

 Orientado a los resultados B  Excelencia e innovación B 

 Adaptación al cambio B  Orientación al cliente B 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Organización y Planificación B  Respeto y trabajo en equipo B 

 Proactividad B   

 Relaciones Interpersonales B   

 Atención al detalle A   
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

No aplica. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales Dirección 

Unidad orgánica Oficinas Regionales 

Puesto estructural Especialista 1 

Nombre del puesto Asistente iPerú 

Dependencia jerárquica lineal Jefe de las Oficinas Regionales  

Dependencia funcional No aplica 

Puestos a su cargo No aplica  
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 
Gestionar, atender y brindar información turística y asistencia oportuna a los turistas nacional y extranjeros, en el marco de los objetivos, 
estrategias y lineamientos institucionales, para fortalecer la promoción del turismo interno. 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 
1. Brindar información turística oficial, respecto a los atractivos, servicios turísticos, eventos culturales y festividades de las regiones del 

Perú, a turistas nacionales y extranjeros en forma personal, telefónica y vía correo electrónico para garantizar el turismo interno 
2. Atender y absolver las consultas generadas por los turistas nacionales y extranjeros, respecto a los atractivos, servicios turísticos, 

eventos culturales y festividades de las regiones del Perú en forma personal, telefónica y vía correo electrónico para fortalecer y 
garantizar el turismo interno 

3. Informar respecto de las actividades desarrolladas en los módulos de atención al turista ubicados en el ámbito de su jurisdicción, para 
poder mejorar el servicio y garantizar la oferta turística. 

4. Coordinar, diseñar y desarrollar acciones e instrumentos que permitan informar prevenir y atender a los turistas nacionales y 
extranjeros, en casos de agresiones, robos, secuestros y amenazas, entre otros a fin de promover el turismo interno de manera 
segura. 

5. Recopilar, registrar, editar y generar información de atractivos, productos, servicios turísticos, festividades, así como la base de datos 
de los prestadores de servicios turísticos de la región para fortalecer las capacidades de la cadena comercial turística nacional. 

6. Brindar asistencia al turista nacional y extranjero relación a quejas y reclamos derivando a la entidad competente para asegurar la 
atención y solución oportuna 

7. Apoyar en la ejecución de las acciones de prevención y protección al turista nacional y extranjero, en el marco de la Red de 
Protección al Turista, a fin de asegurar y garantizar el turismo interno nacional. 

8. Registrar, sistematizar y mantener actualizado el registro de atenciones en el sistema de Atención de Usuarios y las asesorías en el 
sistema de Servicio de Asistencia al turista para asegurar y fortalecer la promoción del turismo interno 

9. Otras funciones asignadas por el director inmediato, relacionadas a la misión del puesto/área 
 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

 
Dirección de Promoción del Turismo, Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, Subdirección de Promoción del Turismo Interno, 
Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turísticas y Oficina de Tecnologías de 
la Información 

 

Coordinaciones Externas 

 
Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Oficina de Turismo, Cultura e Imagen de las Municipalidades, Policía de 
Carreteras y Turismo, Museos Nacionales y Privados, Oficinas Regionales de INDECOPI, Prestadores de Servicios Turísticos y otros 
afines 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☒ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración en Turismo, Marketing, Ciencias de la Comunicación, 
Negocios Internacionales u otras carreras afines a la formación 
profesional. 
 

 
 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 
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Técnica: 

 Administración, Turismo, Ciencias de la Comunicación, Marketing u 
otras carreras afines por la formación profesional. 

 Experiencia específica mínima de dos (2) años en el puesto o puestos 

con funciones equivalentes. 

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

Manejo de Técnicas de levantamiento de información.  
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    x  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Mínima de un (1) año 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Mínima de un (1) año. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Ninguno  

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☒ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento C  Compromiso B 

 Orientado a los resultados C  Excelencia e innovación B 

 Adaptación al cambio B  Orientación al cliente B 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Organización y Planificación C  Respeto y trabajo en equipo B 

 Proactividad B   

 Relaciones Interpersonales B   

 Atención al detalle A   
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

No aplica. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Dirección de Promoción de las Exportaciones 

Unidad orgánica Subdirección de Desarrollo Exportador 

Puesto estructural Técnico 2 

Nombre del puesto Secretaria II 

Dependencia jerárquica lineal Subdirector de la Subdirección de Desarrollo Exportador  

Dependencia funcional No aplica 

Puestos a su cargo No aplica   
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Asistir y apoyar en la gestión administrativa y secretarial, en el control documentario y asistencia a la subdirección para e l funcionamiento 

y organización de las actividades realizadas por la Subdirección de Desarrollo Exportador.  

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documentación interna y externa, generada o que ingresa a la Subdirección de Desarrollo 
Exportador  

2. Organizar y mantener debidamente actualizado el archivo de la Subdirección de Desarrollo Exportador, velando por su conservación, 
seguridad y ubicación. 

3. Recoger información en sistemas y/o bases de datos para el registro correspondiente 
4. Recopilar y proponer insumos para la elaboración de documentos de competencia del área 
5. Atender y efectuar las llamadas telefónicas de la Subdirección de Desarrollo Exportador, tomar nota y comunicarlas oportunamente. 
6. Apoyar al personal de la Subdirección de Desarrollo Exportador en las diversas gestiones administrativas derivadas de sus 

funciones. 
7. Administrar los útiles de la subdirección y llevar el control de su distribución. 
8. Otras funciones asignadas por el Subdirector, relacionadas a la misión del puesto/área 

 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad. 

Coordinaciones Externas 

No aplica 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☒ Egresado ☐ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Secretariado, asistencia de gerencia, asistencia administrativa, asistencia de 

oficina o especialidades afines. 

Alternativa: 

 Secundaria completa con cursos o programas de especialización en 

secretariado, asistencia de gerencia, asistencia administrativa, 
asistencia de oficina o especialidades afines. 

 Experiencia general mínima de cuatro (4) años. 

 Experiencia específica mínima de tres (3) años en el puesto o puestos 
con funciones equivalentes. 

 

 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☒ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☒   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☐ Universitario ☐ ☐   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

Manejo de técnicas de clasificación y registro documentario. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
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Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés   x   

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Mínima de cuatro (4) años. 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Mínima de tres (3) años. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Mínima de dos  (2) años 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☒ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento C  Compromiso C 

 Orientado a los resultados C  Excelencia e innovación C 

 Adaptación al cambio C  Orientación al cliente C 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Proactividad C  Respeto y trabajo en equipo C 

 Relaciones Interpersonales C   

 Atención al detalle C   
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

No aplica. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Dirección de Promoción de las Exportaciones 

Unidad orgánica Subdirección de Desarrollo Exportador 

Puesto estructural Subdirector 

Nombre del puesto Subdirector de la Subdirección de Desarrollo Exportador 

Dependencia jerárquica lineal Director de la Dirección de Promoción de las Exportaciones 

Dependencia funcional No aplica 

Puestos a su cargo 

1. Ejecutivo 
2. Especialista 5 
3. Especialista 4 
4. Especialista 3 
5. Especialista 2 
6. Especialista 1 
7. Técnico 2 
8. Auxiliar Administrativo 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Proponer, dirigir y supervisar el desarrollo de objetivos, estrategias y actividades a nivel nacional, orientadas a la internacionalización de 

las empresas mediante la realización de programas de capacitación y asistencia técnica en materia de adecuación de oferta exportable, 

desarrollo de elementos diferenciales, cumplimiento de los estándares internacionales y facilitación de las exportaciones, en el marco de 

los objetivos y estrategias institucionales,  para contribuir con el desarrollo sostenible y descentralizado del país. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Conducir y coadyuvar en los procesos de diseño, formulación, ejecución y evaluación de los objetivos, estrategias y actividades para 
contribuir con el fortalecimiento e internacionalización de las empresas exportadoras y con potencial exportador, establecidas en los 
planes estratégico y operativo institucionales, en coordinación con las demás unidades orgánicas de línea que correspondan 

2. Gestionar, validar, proponer y monitorear los procesos de elaboración, implementación y evaluación de proyectos, programas, 
actividades o herramientas de capacitación y asistencia técnica en regulaciones y requisitos de acceso a los mercados 
internacionales, gestión de calidad e inocuidad, mejora de la competitividad y facilitación de las exportaciones para fortalecer las 
capacidades de las empresas a nivel nacional. 

3. Gestionar, validar, proponer y monitorear los programas de implementación de certificaciones internacionales y atributos de 
sostenibilidad que generen elementos diferenciales en la oferta exportable nacional y una mayor competitividad internacional. 

4. Gestionar y supervisar el desarrollo de los esquemas asociativos, la articulación de cadenas de valor y otros mecanismos para 
contribuir al mejoramiento de las capacidades y competencias de las empresas con potencial exportador. 

5. Validar y supervisar los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los servicios de asesoría especializada, capacitación y 
asistencia técnica, para fortalecer la oferta exportable que eventualmente conlleve a la internacionalización de las empresas 
supeditada a los objetivos estratégicos de la Dirección, en articulación con los objetivos de la Subdirección de Promoción y a las 
necesidades de las empresas.  

6. Supervisar los procesos de diseño, implementación y ejecución de las acciones y actividades de promoción de las exportaciones, en 
coordinación con las Oficinas Regionales, en apoyo a los gobiernos regionales y locales, para fortalecer y promocionar las 
exportaciones 

7. Identificar, Proponer y supervisar el desarrollo de las alianzas o convenios de colaboración interinstitucional, para fortalecer las 
capacidades en materia de desarrollo exportador  

8. Contribuir al desarrollo de la red de contactos en el país y el exterior, para fortalecer las capacidades en materia de desarrollo 
exportador y acceso a oportunidades comerciales  

9. Proponer, monitorear y evaluar la ejecución de proyectos de cooperación técnica internacional para contribuir en la mejora de la 
competitividad de las empresas exportadoras y con potencial exportador en su proceso de internacionalización. 

10. Coordinar, gestionar y supervisar la promoción de la Marca País Perú y marcas sectoriales en las actividades de promoción que 
realice en el marco de sus competencias y en nuevos segmentos con potencial de desarrollo en materia de exportaciones para 
contribuir con el posicionamiento de la imagen país y el desarrollo de las exportaciones 

11. Supervisar los procesos de implementación y ejecución de las acciones de mercadeo, publicidad y comunicaciones, desarrollo de 
material promocional, organización de eventos y difusión de la Marca País, para fortalecer las actividades de promoción en el  ámbito 
de su competencia 

12. Otras funciones asignadas por el director inmediato, relacionadas a la misión del puesto/área. 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Dirección de Promoción de las Exportaciones, Subdirección de Promoción Comercial, Subdirección de Inteligencia y Prospectiva 

Comercial, Dirección de Promoción de las Oficinas Regionales, Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior Oficina de 
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Producción, Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, Oficina de Comunicaciones. 

 

Coordinaciones Externas 

Entidades públicas y privadas vinculadas al Comercio Exterior, Gremios, Ministerios, Universidades u otros. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☒ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Administración, Economía, 
Ciencias de la Comunicación, Negocios Internacionales u otras 
carreras afines a la formación profesional. 

 
 

 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 
     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en comercio exterior, gestión de la calidad, gestión empresarial o dirección, atención al cliente o CRM u 

otros, en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    x  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Mínima de siete (7) años. 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Mínima de cuatro (4) años. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Mínima de dos (2) años.. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☒ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   
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 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

No aplica. 

 


