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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Oficial de Comunicación con especialidad en diseño 

gráfico 
para el proyecto “AwalQ’anil – Apoyo a la competitividad rural Campesina-

indígena en las cadenas de Café, panela y hortalizas” 
 

 

I. Antecedentes   

 

We Effect es una organización de cooperación internacional de Suecia, con casi 60 años de 

experiencia en el trabajo con organizaciones y movimientos sociales en 25 países en África, 

Asia, Europa y América Latina. We Effect apoya a grupos organizados de los sectores 

populares con herramientas para luchar contra la pobreza y la injusticia en base a su 

propio esfuerzo y su misión, fortalecer la capacidad de organizaciones democráticas y de 

membresía para posibilitar que mujeres y hombres de escasos recursos puedan mejorar 

sus condiciones de vida, defender sus derechos y contribuir a una sociedad justa.  

 

El trabajo de We Effect está basado en los principios de la Alianza Cooperativa 

Internacional: ayuda para la autoayuda, responsabilidad personal, democracia, justicia, 

igualdad y solidaridad. Además, prevemos y facilitamos la formación y la cooperación 

entre cooperativas, organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. En este 

sentido, apoyamos el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones democráticas, 

basadas en la afiliación para que las mujeres y los hombres puedan mejorar sus niveles de 

vida y la defensa de sus derechos, así como contribuir a una sociedad justa.  

 

En mes de septiembre del año 2018 We Effect Guatemala subscribe un convenio de 

colaboración con la Delegación de la Unión Europea para la implementación del Proyecto 

“Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena de las cadenas de valor café, panela y 

hortalizas” según contrato de subvención No. LA/2018 /398-303, con el objetivo de 

contribuir a la reducción de la pobreza rural, a la generación de empleo y a la mejora de la 

calidad de vida de mujeres y hombres indígenas/campesinas productores de café, panela y 

hortalizas, favoreciendo el crecimiento económico incluyente y sostenible en 6 

departamentos de Guatemala, teniendo como organizaciones beneficiadas de la cadena de 
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café, panela y hortalizas a Comité Campesino del Altiplano CCDA, Federación 

Comercializadora de Cafés Especiales de Guatemala  FECCEG y Asociación Integral 

Guatemala Mujeres Indígenas Mam AIGMIM.  

 

El área de intervención del proyecto abarca 6 departamentos de Guatemala (Sololá, 

Quetzaltenango, Huehuetenango, Chimaltenango, San Marcos y Quiché); Grupo 

destinatario: 5,160 (miembros de las familias 17,975 personas) ubicados en 27 municipios.  

 

En el marco del proyecto se requiere la contratación de una persona oficial de 

comunicación con especialidad en diseño gráfico. Será la persona responsable de la 

coordinación, divulgación y promoción de la visibilidad y comunicación de las actividades, 

resultados e impactos que se vayan generando en el proyecto, para ello se publican los 

presentes términos de referencia. 

 

 

I. Descripción 

 

Descripción y condiciones para la contratación 

  

Título del Puesto 

 

Oficial de Comunicación con especialidad en diseño gráfico del proyecto 

“AwalQ’anil – Apoyo a la competitividad rural Campesina-

indígena en las cadenas de Café, panela y hortalizas” 

 

 

Objetivo del puesto 

 

Liderar el proceso de comunicación y visibilidad del proyecto 

“AwalQ’anil – Apoyo a la competitividad rural campesina-

indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”; asegurando 

la implementación del Plan de Visibilidad y Comunicación del proyecto, 

las estrategias y políticas institucionales de We Effect y otros mandatos 

establecidos en el contrato de subvención firmado entre las 

organizaciones co-solicitantes y la Unión Europea. 
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Organización contratante We Effect  

Ubicación 

 

Sede: Oficina Quetzaltenango 

Con cobertura en los departamentos de Sololá, Quetzaltenango, 

Huehuetenango, Chimaltenango, San Marcos y Quiché, y en otros lugares 

que se le requiera. 

 

Condiciones generales 

del empleo 

• Tiempo completo (100%). 

• Oferta salarial de acuerdo con la experiencia y disponibilidad de los 

recursos establecidos en el proyecto.  

• Contrato definido por 14 meses, incluyendo período de prueba y 

valoración de capacidades 

• Confiabilidad de la información 

 

Supervisión Dirección del proyecto  

Funciones y 

responsabilidades 

principales: 

 

 

• Coordinar la implementación del Plan de Visibilidad y Comunicación del 

proyecto. 

• Diseñar estrategias, asesorar y acompañar al equipo de We Effect 

Guatemala y sus organizaciones co-solicitantes en todos los temas 

relacionados a la comunicación y visibilidad Divulgar en los medios de 

comunicación internos y externos, los avances y resultados de las 

actividades del proyecto.  

• Elaborar el Diseño, la edición, diagramación, reproducción e impresión de 

materiales y productos para visibilizar las actividades y los resultados del 

proyecto. 

• Manejo de redes sociales, entre ellas Facebook y Twitter, en el marco del 

proyecto. 

• Planificar y diseñar la comunicación, mensajes y medios 

• Coordinar y organizar la logística y el montaje de todas las actividades de 

visibilidad. 

• Asegurar la sistematización de la información con el fin de poder tener al 

final del proyecto resultados con evidencias. 

• Monitoreo de medios periodísticos 

• Diseño y elaboración de campañas de visibilidad contempladas en el 
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proyecto que incluyan radio, plan de medios, producción de materiales. 

• Gestión y acompañamiento con el equipo de trabajo, socias co-solicitantes 
en todo lo relacionado a comunicación, promoción y divulgación del 
proyecto. 

• Formar y capacitar a las organizaciones co-solicitantes en comunicación y 
visibilidad  

• Mapear y tener una base de datos actualizados de medios locales, 
nacionales e internacionales.  

• Otras funciones que requiere el puesto. 

Habilidades requeridas: 

 

• Visión estratégica en comunicación  

• Creatividad y habilidad en diseño gráfico 

• Capacidad analítica de proyectos sociales en el área de desarrollo 

rural integral. 

• Habilidad para la comunicación asertiva en la construcción de 

relaciones interpersonales y utilización de técnicas de comunicación 

oral y escrita. 

• Manejo asertivo y organizado del tiempo. 

• Amplia experiencia de manejo de herramientas de comunicación 

• Creatividad e innovación para el trabajo enfocado en mujeres 

indígenas y campesinas. 

• Habilidad para liderar en equipos de trabajo. 

• De formación y capacitación en comunicación 

• Capacidad para el manejo y transformación positiva de los conflictos. 

• Dominio de herramientas informáticas, especialmente redes sociales. 

• Gestión basada en resultados. 

• Conocimiento en conducir vehículo mecánico y automático de doble 

tracción con licencia vigente para conducir  

• Manejo avanzado de paquetes Microsoft Office (Excel, Word y Power 
point) 

De preferencia 

• Conocimiento de economía social 

• Conocimiento de economía feminista 

• Conocimientos en derechos humanos 

• Conocimiento en agroecología. 

Cualidades personales 

• Conocimiento y sensibilidad hacia la realidad social y las causas 

sistemáticas que generan la pobreza en Guatemala. 

• Compromiso con los derechos humanos de las mujeres, los pueblos 
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indígenas, los grupos campesinos y la perspectiva de género. 

• Liderazgo y construcción colectiva de procesos de trabajo. 

• Dinamismo, orientación al logro y amplia capacidad proactiva. 

• Motivación, energía y positividad. 

• Compartir los valores, visión y misión de We Effect y de las organizaciones 

co-solicitantes 

• Apertura y buena voluntad para compartir información, conocimiento. con 

los demás. 

• Respeto hacia la visión política de las organizaciones. 

• Que esté dispuesto/a viajar en comunidades rurales del occidente del país   

Formación profesional y 

experiencia previa 

• Graduado/a de nivel universitario en diseño gráfico, publicidad o carrea a 

fin. 

• Experiencia comprobable de más de 2 años en desarrollo, 

implementación, monitoreo y seguimiento en estrategia y planes de 

comunicación y visibilidad de proyectos. Experiencia mínima de un año en 

planificar y dirigir campañas de sensibilización, promoción y divulgación 

de preferencia en temas Género, derechos humanos, gestión social con 

enfoque de interculturalidad, agroecología y economía social. 

• Experiencia mínima de un año en la planificación y realización de eventos 

locales, nacionales e internacionales 

• Experiencia en trabajo con medios locales y nacionales, y redes sociales 

(twitter, Facebook e Instagram) 

• Conocimientos y experiencia en programas de diseño, edición y 

diagramación. (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, 

Premier, Cinema 4D, Storyboard, Windows Movie Maker y Vegas Pro). 

• Conocimiento y experiencia de técnicas de toma de fotografías y videos 

• Conocimiento y experiencia en elaboración de guiones 

• Experiencia demostrable en redacción de escritos 

• Con experiencia en elaboración de boletines informativos, noticias, 

reportajes, historias de vida, audios, videos, presentaciones e infografía. 

• Se valorará altamente, formación académica extracurricular comprobable 

en por lo menos una de las siguientes áreas: Género, derechos humanos, 

gestión social con enfoque de interculturalidad, agroecología, economía 

social, diseño de proyectos sociales, PM&E y planificación basada en 

marco lógico. 

Fecha límite para 

aplicación 
20 de septiembre 2019 antes de las 17:00 horas  
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Documentación 

requerida 

 

Currículum vitae con referencias y carta de presentación que establezca su 

idoneidad para el puesto y aspiración salarial. 

 

Cómo aplicar 

 

Enviar documentación requerida a las siguientes direcciones 

electrónicas: 

americalatina@weeffect.org/fabiola.rojas@weeffect.org 

Indicar en el asunto el nombre del puesto al que está aplicando. 

 

 

 

II. Información adicional 

 

Nuestro ambiente de trabajo es libre de humo. Nuestra organización no solicita 

información con respecto al VIH/Sida y no discrimina en relación con el estado serológico. 

 

Para participar en la convocatoria del perfil descrito anteriormente, las personas 

interesadas deben cumplir con todos los requisitos.  


