
 

 
REALIDADES,  
Consultora de Comunicación Estratégica  
Área de Estrategia e Investigación 
 
Descripción del perfil:  

Analista del área de Estrategia e Investigación en comunicación. Licenciado (a), Bachiller o 
egresado o egresada en Comunicación, Periodismo o Sociología. Con experiencia mínima 
de 4 años en medios de comunicación, centros de investigación, consultoras de relaciones 
públicas o áreas/departamentos de comunicación en empresas. Realiza tareas de 
investigación (cualitativa y cuantitativa), de diseño de estrategias de comunicación interna 
y externa,   de elaboración de contenidos para herramientas de comunicación y análisis 
de escenarios de comunicación. 
 
Atiende requerimientos de clientes y coordina acciones con el Director de Área y el equipo 
de analistas. 
 
Principales responsabilidades:  
• Realiza entrevistas a profundidad.  
• Aplica encuestas a distintos públicos de interés.  
• Elabora informes y reportes de investigación. 
• Elabora estrategias de comunicación y relacionamiento para clientes.  
• Organiza calendarios de tareas de los proyectos desarrollados.  
• Propone y desarrolla contenidos informativos para herramientas de comunicación. 
• Coordina con el director de área y con equipo de trabajo. 
• Se comunica con el cliente y con públicos de interés. 
• Supervisa trabajo de asistentes y colaboradores.  
 

Requisitos:  

• Tiene conocimiento básico de distintos tipos de investigación de públicos. Ha 
participado en investigaciones cualitativas o cuantitativas en los últimos 24 meses. 

• Buena redacción y escritura de textos.  
• Buena capacidad de análisis de escenarios de comunicación. 
• Facilidad de expresión oral.  
• Dominio del inglés: nivel intermedio como mínimo (oral y escrito).  
• Manejo de Excel (nivel intermedio). 

 
Atributos soft:  

• Capacidad de trabajo en equipo.  
• Orientado a obtener resultados.  



 

• Compromiso y responsabilidad. 
• Buena capacidad analítica.  
• Capacidad de realizar tareas paralelas.  
• Responsabilidad y apertura para aprender.  
• Trato cordial y respetuoso.  
 

¿Qué ofrece Realidades?  

• Trabajo con equipo de profesionales de experiencia.  
• Relacionamiento con públicos y profesionales del mundo de la empresa y la 

comunicación.  
• Salario no económico complementario. 
• Plan de desarrollo de personal y fortalecimiento de capacidades profesionales. 
• Bonificación por alimentos.  
 
 
 
REALIDADES S.A. es una Consultora de Comunicación Estratégica, con más de 20 años de 
experiencia en el mercado peruano. Es socio único para Perú de Worldcom Public 
Relations Group, la principal red de consultoras independientes de relaciones del mundo, 
que cuenta con más de 140 consultoras asociadas en más de 95 ciudades alrededor del 
mundo.  

Con más de 20 miembros, el equipo profesional de Realidades ofrece una propuesta de 
valor basada en generar vínculos de confianza entre sus clientes y sus distintos 
stakeholders permitiendo, bajo el desarrollo de distintas estrategias, construir una 
reputación integral de cada una de las empresas con las que trabaja.  

Empresas del sector educativo, minero, farmacéutico, seguridad, tecnología, servicios, 
recursos humanos, telecomunicaciones, energético, cooperación internacional e 
instituciones del sector público forman parte de la cartera de clientes que demandan el 
trabajo en las áreas de prensa, investigación y proyectos e imagen institucional que 
conforman REALIDADES.  

 


