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CONVOCATORIA Nro.009.2022 CHIRAPAQ 

 

Desarrollador de Sitios Web (Webmaster)  

 

Entidad CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú. 

Servicio Desarrollo y mantenimiento de la web institucional y los 

proyectos digitales de CHIRAPAQ. 

Instancia Área de Comunicación Institucional. 

Período  13 de junio al 20 de diciembre del 2022. 

Modalidad  Contrato de locación de servicios. 

Sede del servicio Lima. 

 

CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú es una asociación indígena con estatus 

consultivo ante la ONU, con más de 35 años promoviendo la afirmación de la identidad cultural y el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con un especial compromiso por la niñez, 

la juventud y la mujer. Formamos parte del movimiento indígena a nivel internacional y participamos 

activamente en diferentes redes orientadas a promover los liderazgos de la mujer y la juventud 

indígena, así como al desarrollo social, cultural, político y económico de nuestros pueblos. Uno de 

estos espacios es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) en el cual 

actualmente ejercemos la coordinación continental y la coordinación de la Comisión de Niñez y 

Juventud. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

CHIRAPAQ requiere un/a profesional que desarrolle el website institucional, conformando un 

equipo de trabajo experto en redacción SEO, programación y diseño. Esto incluye facilitar procesos 

de investigación y análisis, revisar la arquitectura web aprobada, ver por la elaboración de contenidos 

de secciones web, guiar el proceso de diseño, y supervisar su desarrollo, programación y puesta en 

marcha.  

 

El/la profesional deberá integrar esta website con las websites y proyectos digitales que impulsa 

CHIRAPAQ para el ejercicio de los derechos indígenas. Entre ellos: 

 

Institucionales 

 

http://chirapaq.org.pe  Website oficial de CHIRAPAQ. 

http://www.ecmia.org/  Website oficial de ECMIA. 

Proyectos digitales http://tsipekua.ecmia.org/ Repositorio de iniciativas de mujeres 

indígenas contra las violencias. 

https://yanapaq.info  Buscador de Recomendaciones del Foro 

Permanente de las Naciones Unidas para 

las Cuestiones Indígenas. 

https://cendoc.chirapaq.org.pe/  Centro de gestión de información. 

 

Estas  websites deben integrarse con sus respectivas redes sociales y base de datos de suscriptores. 

 

 

 

http://chirapaq.org.pe/
http://www.ecmia.org/
http://tsipekua.ecmia.org/
https://yanapaq.info/
https://cendoc.chirapaq.org.pe/
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Del mismo modo, deberá facilitar el desarrollo del website del ECMIA, desde la definición de sus 

objetivos, públicos y su arquitectura hasta su puesta online.  

 

Finalmente, realizará el mantenimiento rutinario de los websites, ejecutando actualizaciones 

periódicas que contribuyan a cumplir con los objetivos institucionales. 

 

2. RESPONSABILIDADES 

 

a) Liderar el desarrollo de los proyectos website de CHIRAPAQ y ECMIA, elaborando 

presupuesto y plan de trabajo. 

b) Convocar y conformar el equipo de trabajo para el desarrollo estos ambos proyectos web. 

c) Diseñar las estrategias de posicionamiento y visibilidad web requeridas. 

d) Administración de cuenta de Google Analytics y elaboración de informes periódicos para el 

monitoreo del tráfico. 

e) Gestionar la integración de redes sociales en ambos sitios web. 

f) Administrar la seguridad de la página web y de la base de datos de suscriptores. 

g) Proveer de asesoría técnica a la institución cuando sea requerida. 

 

3. COORDINACIONES 
 

Coordinaciones internas: 

Con la responsable y los miembros del Área de Comunicación Institucional.  

Con los/las responsables de Programas y Proyectos. 

Con la Dirección Técnica. 

Con el Área de Administración. 

Coordinaciones externas: 

Organizaciones e instituciones relacionadas con el accionar de CHIRAPAQ.  

 

4. CALIFICACIONES 

 

Requerido 

 

− Mínimo tres (3) años de experiencia en gestión de proyectos de desarrollo web. 

− Capacidad para liderar y monitorear la ejecución de un proyecto web y de su equipo. 

− Manejo de HTML5, CSS3, Bootstrap, AJAX, Jquery, JavaScript, PHP y Base de Datos MySQL 

Framework Laravel. 

− Manejo de Google Analytics, Google Ads. 

− Conocimientos intermedios y/o avanzados en SEO, marketing digital, diseño y programación. 

− Habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés mínimo a nivel intermedio. 

− Experiencia previa de trabajo en organizaciones de desarrollo social. 

 

5. COMPETENCIAS 

 

− Capacidad para liderar equipos de trabajo y articularse con otras áreas y programas. 

− Capacidad para conducir procesos de validación y aprobación,  

− Capacidad para elaborar planes de comunicación, determinando objetivos y públicos. 

− Capacidad para gestionar múltiples proyectos y organizarse con efectividad bajo presión. 

− Capacidad para iniciar y culminar acciones y/o procesos asumidos profesional y personalmente. 

− Capacidad de explicar e informar de forma sencilla y confiable el análisis de las estadísticas web. 

− Comportamiento íntegro (en congruencia con los principios éticos y código de conducta de 

CHIRAPAQ) y de respeto (en reconocimiento y valoración de la dignidad, la potencialidad y 
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contribución de todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación o jerarquía cultural, 

social, política, religiosa, generacional y de género). 

 

6. FORMACIÓN 

 

Requerido 

 

Profesional de Ingeniería de Sistemas, Informática o afines. 

 

7. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

Las postulaciones deberán incluir una carta de intención y hoja de vida al correo electrónico 

ayllu@chirapaq.org.pe hasta el 25 de mayo del 2022. 

 

 

Lima, 10 de mayo del 2022. 

 

 

mailto:ayllu@chirapaq.org.pe

