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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

 

 

I. OBJETIVO DEL SERVICIO 

 

Objetivo General:  

ITPC LATCA está buscando un profesional de las Comunicaciones que apoye las 

tareas y acciones comunicacionales del Proyecto “Use of TRIPS flexibilities to increase 

affordability of treatment for HIV, Tuberculosis and hepatitis C in middle-income 

countries”. 

 

II. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

El servicio de comunicaciones a ser prestado, se enfocará en: 

 Boletín Mensual para Documentar el progreso / éxito / impacto de las 

intervenciones en los países y difundir en medios. 

 Difundir los avances, retos y logros del proyecto a través de medios de 

comunicación y educación pública (gestión del conocimiento): comunicaciones, 

sitio web, redes sociales, promoción entre otros y elaboración de una historia de 

éxito en el formato global del proyecto 

 Cobertura en eventos de interés, virtuales o presenciales, con fotografías, 

videos, pequeñas historias, entrevistas y otros 

 Asesorar a la persona responsable de administrar el sitio web de ITPC LATCA 

en aspectos comunicacionales 

 Asesorar al responsable de dar seguimiento a las redes sociales de la 

organización en aspectos comunicacionales 

 La persona a ser contratada debe mantener estrecha comunicación y 

coordinación con la Coordinación del Proyecto y con la Dirección Regional de 

ITPC LATCA 

 

 

III. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

Conocimientos y experiencia profesional: 

o Experiencia en desarrollo de estrategias de comunicación que incluya el trabajo 

con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

o Experiencia en la producción de contenidos orientados hacia la promoción, respeto 
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y garantía de los Derechos Humanos, VIH y deseable Propiedad Intelectual. 

o Conocimientos, experiencias demostrables y/o deseable especialización en: 

 Comunicación, mercadeo y relaciones públicas 

 Gestión de redes sociales 

 Monitoreo de medios digitales  

 Monitoreo de métricas de medios impresos 

o Experiencia demostrable en la implementación y seguimiento de campañas de 

comunicación, de preferencia a nivel regional. 

o Deseables conocimientos sobre la realidad actual de la región centroamericana. 

o Experiencia de trabajo con organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

o Dominio avanzado del idioma inglés (deseable) 

 

 

IV. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La Consultoría tendrá una duración de junio hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

V. FORMA Y TRÁMITE DE PAGO 

Los pagos correspondientes a la Consultoría serán mensuales contra entrega de 

boletín mensual con el contenido de productos comunicacionales producidos o 

asesorados en el período. 

 

VI. SEDE DEL TRABAJO 

La sede del trabajo será en las oficinas de ITPC LATCA en la ciudad de Guatemala y/o 

en las oficinas de la persona contratada, de acuerdo con el Plan de Trabajo, las 

actividades planificadas y las condiciones del contexto de la pandemia de la covid19. 

 

VII. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  

Si usted está interesada (o), remitir su Hoja de Vida, carta de interés y pretensión 

salarial, por correo electrónico a: itpc.latca@gmail.com con copia a 

info.itpclatca@gmail.com, indicando en el Asunto: “Consultoría – Servicios Externos de 

Comunicación 2021”. 

 

La convocatoria se cierra el próximo miércoles 9 de junio, a las 5:00 pm hora de 

Guatemala. 
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