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En Niparajá buscamos Técnico(a) de comunicación 
 

Niparajá es una organización de la sociedad civil dedicada a la conservación y al 
desarrollo sustentable en Baja California Sur. Tras 28 años de existencia, somos 
reconocidos por nuestro trabajo en temas como conservación terrestre, marina, pesca 
sustentable y agua y ciudad. Para saber más de la organización, visita 
www.niparaja.org.  
 
 
Descripción del puesto de Técnico en Comunicación  
 
La Coordinación de Comunicación de Niparajá es un espacio flexible para la 
creatividad y propuestas de todos los colaboradores. El Técnico de Comunicación será 
una persona que colaborará con los cuatro Programas de Conservación de la 
organización, apoyando a la Coordinadora de Comunicación en la creación y difusión 
de productos y materiales de comunicación tanto de los programas como 
institucionales. El ambiente de trabajo en la organización es de aprendizaje continuo y 
amigable en todo momento, apto para el crecimiento personal y profesional en 
muchos sentidos. La Coordinación de Comunicación al ser transversal a toda la 
organización, es variada, interesante y con mucho potencial de expansión.  
 
Formación académica  
 
Licenciatura en Diseño Gráfico, en Comunicaciones, en Mercadotecnia y afines, o 
pasante. 
 
Capacidades requeridas  
 
- Persona proactiva y con iniciativa  
- Excelente manejo del idioma español (ortografía y redacción)  
- Manejo del idioma inglés (80%)  
- Disponibilidad de tiempo y horario. Con licencia para manejar vigente  
- Capaz de llevar varios proyectos simultáneamente, con tareas en diversas áreas  
- Manejo del sistema operativo Mac  
- Manejo de programas de diseño como Suite Adobe  
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Responsabilidades  
 
- Monitoreo diario de medios noticiosos (impresos y digitales).  
- Apoyo en adaptaciones gráficas y digitales de la imagen de nuestros proyectos.  
- Apoyo en la realización de materiales de comunicación para la organización.  
- Apoyo en la planeación, organización y realización de los eventos de la organización.  
 
Condiciones de trabajo  
 
- Horario de Medio tiempo (8 am a 12 pm) de lunes a viernes. Y extraordinariamente 
durante la realización de cualquier evento de la organización.  
- Contratación en esquema de nómina. 
- La posición está basada en la ciudad de La Paz, BCS.  
 
Salario y prestaciones 
 
Niparajá cuenta con un excelente ambiente de trabajo y fomenta la innovación y el 
aprendizaje. Contamos con prestaciones superiores a las de ley y brindamos 
oportunidades para capacitación y desarrollo profesional. Dado que este puesto es de 
medio tiempo, el sueldo mensual neto tiene un rango entre $ 4,000.00 - $ 4,500.00 
MN.  
 
Las personas interesadas deberán enviar en formato pdf: 
 
• Curriculum vitae máximo dos cuartillas. 
• Dos cartas de recomendación con datos para poder contactar al recomendante 

(máximo con tres meses de antigüedad). 
• Dos referencias adicionales con datos de contacto. 
• Carta de intención, explicando por qué crees ser la persona ideal para este puesto, 

máximo de dos cuartillas. Incluye información adicional a la de tu CV. 
• Si deseas, puedes incluir productos que ilustren tu trabajo (portafolio, videos, 

reportes, etc.). 
 
Los documentos deben ser enviados a Paulina Pérez (contacto@niparaja.org) y 
Miroslava Barrera (miroslava@niparaja.org), a más tardar el Lunes 30 de julio de 2018. 
A partir de esa fecha, contactaremos a los candidatos ideales para entrevistarlos. La 
fecha de inicio de este puesto es el 15 de agosto, lo cual podría ser negociable en 
casos excepcionales.  


