“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

CONCURSO EXTERNO DE MÉRITOS
“PROMOTOR EDUCATIVO, CATEGORÍA E2, GERENCIAL ZONAL AREQUIPA"
I.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS
Experiencia:

Competencias:

DETALLE
1. Experiencia general dos (02) años.
2. Experiencia especifica de un (01) año en el desarrollo
de actividades de promoción educativa.
Proactividad, comunicación eficaz, tolerancia a la
presión, trabajo en equipo.

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios:

Grado académico de bachiller en ingeniería civil o
arquitectura, administración, economía, ciencias
sociales o carreras afines.

Cursos y/o estudios de
especialización:

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

Conocimiento:

Conocimiento en Marketing o Publicidad.

II.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Está en capacidad de programar, ejecutar y evaluar las acciones de promoción y difusión del
servicio educativo que ofrece la Gerencia Zonal.
b. Formular el plan anual de mercado y coordinar con las agencias de publicidad el diseño de los
spots y la reproducción de folletos, catálogos y demás impresos de promoción del SENCICO.
c. Promover y organizar visitas guiadas y charlas informativas dirigidas a Colegios y potenciales
postulantes a los cursos y carreras que brinda SENCICO, asimismo, promocionar el dictado de
cursos dirigido a empresas constructoras a entidades e Instituciones Públicas y/o Privadas; y el
desarrollo de acciones móviles de capacitación.
d. Realizar estudios de mercado periódicamente y promover en los diferentes medios de
comunicación las actividades institucionales, así como la participación de SENCICO en eventos en
el ámbito de la Gerencia Zonal.
e. Coordinar con empresas constructoras y/o fábricas de materiales de construcción y afines para
la realización de conferencias técnicas y demostraciones de sus nuevos productos que lanzan al
mercado, como parte del conocimiento y preparación técnica de los participantes, alumnos y
trabajadores de la construcción.
f. Accesar al programa de aplicación informática del área, ingresa información y emite los reportes
respectivos, cuadros estadísticos, base de datos actualizada de colegios y empresas del sector
construcción y otros.
g. Desarrollar otras actividades o funciones que se le encomiende, teniendo en consideración las
características del nivel y en concordancia con los planes operativos y metas institucionales.
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III

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

DETALLE
Calle Puente Grau N° 325 - Arequipa
Plazo Indeterminado – Actividad Privada D. Leg. N° 728
(Sujeto a Periodo de Prueba)
S/ 3,476.70 (Tres mil cuatrocientos setenta y seis con
70/100 Soles). Afectos a descuentos de Ley.

