
1  

 

 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

 

        Consultoría: 
           COMUNICADOR/A INSTITUCIONAL 

       -FANCAP- 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Fundación para la Alimentación y Nutrición de Centroamérica y Panamá -FANCAP- fue fundada en 
1975 por un Acuerdo Gubernativo como entidad apolítica, sin fines de lucro, con la misión de 

movilizar recursos para promover la salud, la nutrición y la alimentación en los países de 

Centroamérica y República Dominicana. La fundación implementa proyectos financiados por la 

cooperación internacional en Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá. El enfoque de 
desempeño del personal de FANCAP respalda plenamente la atracción, retención, desarrollo y 

movilización del mejor talento humano al proporcionar un marco y un proceso de toma de 

decisiones coherentes con la experiencia, el pensamiento y liderazgo en todas las áreas de 

remuneración, movilidad y desempeño. Es por ello que se formula esta consultoría de servicios 

profesionales como Comunicadora Institucional responsabilizarse y cumplir con el plan de 
comunicación de FANCAP. 

 

 

OBJETIVOS:  

• Elaborar un calendario semestral de eventos del sector público, privado, cooperación 

internacional, academia tercer sector y sociedad civil para proporcional al staff de FANCAP 

como ponentes-expertos-referentes en temas de salud a través de eventos claves. 

• Elaborar un Directorio y Agenda semestral de Relaciones Publicas incidencia del Secretariado 

de FANCAP para facilitar la gestión de citas, alianzas y fondos con tomadores de decisión del 

sector público, cooperación internacional, empresas, academias, tercer sector y sociedad civil, 

e implementar el seguimiento. 

• Elaborar un Plan de Medios para proporcionar al staff de FANCAP como expertos referentes en 

temas de salud a través de la gestión de entrevistas y publicaciones frecuentes en los medios. 

• Elaborar un Plan de Medios Digitales y Redes Sociales para posicionar a FANCAP como 

referente a nivel local, nacional e internacional. 
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ACTIVIDADES: 

1. Identificar los eventos regionales clave anuales, relacionados a temas de salud, 

seguridad alimentaria y nutricional, tanto del sector público, internacional, empresarial, 

academia, tercer sector y sociedad civil, donde el staff y el Secretario Ejecutivo de 

FANCAP puedan participar componentes-expertos-referentes, Identificar y solicitar citas 
o llamadas con los organizadores de los eventos para gestionar, con una antelación de 

3 meses, la participación protagónica como ponentes del secretariado y el staff de 

FANCAP. 

2. Enviar boletines de prensa, antes de los eventos, y comunicados de prensa, después  

de los eventos, a los medios para que cubran la participación protagónica del 

Secretariado y el staff como ponentes en los eventos. 

3. Participar en eventos regionales claves anuales, relacionados a temas de salud y  

     nutrición, tanto del sector público, internacional, empresarial, academia, tercer sector  

     y sociedad civil, donde el Secretariado y el staff de FANCAP puedan participar como  

     ponentes – expertos - referentes.    

4. Elaborar un Directorio de Contactos con los nombres de los tomadores de decisión de 

cada sector con capacidad de donación o alianza estratégica para solicitar citas y 

comenzar los primeros acercamientos.     

5. Elaborar una Agenda de Relaciones Públicas.  

programadas mensualmente con tomadores de decisión de cada sector donante  

aliado estratégico. 

6. Gestionar por lo menos 2 citas mensuales con tomadores de decisión para facilitar la  

recaudación de fondos y la generación de aliados estratégicos con cada sector donante. 

7. Elaborar un Directorio de Medios de Comunicación centroamericanos con los  

nombres e información de contacto de los tomadores de decisión con la finalidad  

de generar relaciones ganar - ganar con ellos. 

8. Elaborar un Portafolio de Beneficios para los medios con la finalidad de ofrecerles, a 

cambio de publicaciones y entrevistas constantes y contenidos. 

9. Gestionar citas con los medios de comunicación para presentarles el Portafolio de 

Beneficios y asegurar entrevistas o publicaciones. 

10. Revisión y actualización de la página web en conjunto con el diseñador y el secretario 

ejecutivo y personade Proyecto VIH. 

11. Revisión y actualización de las redes sociales de FANCAP diariamente. 

12. Elaborar una parrilla de contenidos para plataformas digitales mensualmente, que 
incluya textos, infografías y/o videos. 

13. Publicar al menos semanalmente en las redes sociales los textos, infografías y/o 

videos de la parrilla de contenidos a través de Hoosuite (o similar) 

14. Monitoreo del alance y nivel de interacción del Plan de Medios Digitales a través de  

herramientas como Google Analytics, Hootsuite y Analytics de cada red social y las 
historias de éxito. 
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PRODUCTOS ESPERADOS 

Producto No.1: Más 6 eventos clave identificados semestralmente con potencial de 

generar posicionamiento e incidencia. 

 

Producto No.2: Una participación trimestral del staff de FANCAP como ponentes en 

eventos clave. 
 

Producto No.3: Una publicación o entrevista por evento que mencione el expertise o 

trabajo de FANCAP en los medios de comunicación. 

 
Producto No.4: Una participación trimestral del staff de FANCAP como ponentes en  

eventos clave. 

 

Producto No.5: Más de 30 nombres de tomadores de decisión identificados e incluidos 

en el Directorio de Contactos de FANCAP. 

 

Producto No.6: Dos citas mensuales confirmadas y llevadas a cabo con tomadores de 

decisión 12 citas realizadas durante el semestre. 

 

Producto No.7: Directorio de Medios de Comunicación elaborado con más de 50 

nombres e información de contacto de los dueños, altos ejecutivos, jefes de redacción o 
edición y jefes de sección de toda Centroamérica. 

 

Producto No.8: Portafolio elaborado y presentado a la mitad y al final de la contratación. 

 

Producto No.9: Mínimo 1 publicación y/o entrevista al mes en un medio de 

comunicación de Centroamérica liderada por el staff de la organización. 

 

Producto No.10: Pagina web actualizada y funcional. 

 

Producto No.11: Mayor número de seguidores en las redes sociales, mayor número de 

interacciones en las redes, mayor número de potenciales donantes como seguidores en 

las redes, mayor número   de aliados estratégicos como seguidores en las redes sociales. 

 

Producto No.12: Boletín institucional mensual facilitando la gestión de nuevas alianzas y 
fondos con potenciales socios de todos los sectores 

Producto No.13. Entregar una planificación mensual de actividades que la cual debe 

ser aprobada por el Secretario Ejecutivo, en donde se establezcan las actividades a 

alcanzar en el mes en concordancia con los objetivos de la consultoría y actividades y 

un informe mensual sobre lo alcanzado el plan. 
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El Secretario Ejecutivo de FANCAP será el contacto principal para la coordinación y 

supervisión de las actividades de la presente consultoría. 

 

MODALIDAD DEL CONTRATO 

Se realizará un contrato por servicios profesionales y los pagos se realizará contra 

entrega de los informes mensuales sobre el cumplimiento de los productos a entera 
satisfacción de FANCAP 

 

FORMA DE PAGO. 

El pago se realizará a través de entrega del producto aceptado por FANCAP 

incluyendo factura contable en su presentación 

 

 

No. Producto Cantidad Fecha de 

entrega 
1 Producto No.1:  6 Mensual 

Trimestral 2 Producto No.2:  2 

3 Producto No.3: 6 Mensual 

4 Producto No.4: 2 Trimestral 

5 Producto No.5:  6 Mensual 

6 Producto No.6:  12 Mensual 

7 Producto No.7:  60 Mensual 

8 Producto No.8:  1 Trimestral 

9 Producto No.9:  6 Mensual 

10 Producto No.10:  6 Mensual 

11 Producto No.11:  6 Mensual 

12 Producto No.12:  6 Mensual 

13  Producto No.13: 6 Mensual 

 
 

Los productos de esta consultoría se deberán realizar en seis meses, contados a 

partir      de la firma del contrato, de febrero a julio del año 2023. 

 
 

I. Formación Académica: 
1. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, periodismo, o carrera a fin 
2. Estudios de especialización o postgrado en comunicación institucional, comunicación en 
salud, mercadeo social. 

 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 

PERFIL DEL CONSULTOR: 

RELACIONES DE TRABAJO: 
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II. Experiencia y capacidades requeridas: 

1. Trabajo con instituciones sobre todo para la gestión de fondos de sostenibilidad y 
visibilidad institucional. 
 
2. Experiencia con enfoque de mercadeo social. 
3. Experiencia de 2 años o más en puesto similar. 
4. Experiencia en manejo de Facebook Business, Google Ads, LinkedIn, Instagram, sitios  
    web entre otros. 
5. De preferencia bilingüe (inglés-español). 
6. Experiencia en elaboración y entrega de informes. 
7. Experiencia en elaboración de historias de éxito. 
8. Residir en Guatemala. 
 

COMPETENCIAS 

1. Genéricas. Es indispensable que el comunicador tenga disposición para el trabajo en 
equipo, habilidad para planificar y organizar, capacidad para la resolución de problemas y 
esté preparado para aprender. Además: 

 

2. Básicas. Es importante que el profesional tenga amplio manejo de las actividades del 
sector salud, especialmente en lo relacionado con: 

• Actividades de promoción y preservación de la salud individual y colectiva.  

• Los derechos a la salud y a la vida de los seres humanos, y proteger el medio 

ambiente.  

• La atención en salud, basada en el reconocimiento de la dignidad humana y el respeto 

por la diversidad cultural, social, sexual, entre otros.  

• Estrategias de intervención relacionadas con la cultura de la salud. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita, capacidad de abstracción y de analizar y 

resumir informes. De idéntica forma, habilidades para buscar procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas. 

 

3. Específicas. El profesional debe conocer las TIC y sabe sacar provecho de las redes 
sociales y escuchar las necesidades de las audiencias. Además, es indispensable que el 
profesional esté capacitado para planear, ejecutar y evaluar estrategias de comunicación 
en salud, servir de enlace entre los medios de comunicación, los expertos en salud, la 
comunidad y los funcionarios de instituciones de salud o de organismos gubernamentales, 
cooperantes y presentar información efectivamente. 
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Una carta de interés firmada la correo: e-mail@fancap.org, incluyendo lo siguiente: 
 

1. Hoja de vida, incluyendo la experiencia relevante para las actividades descritas en 
estos términos de referencia. Los oferentes deberán presentar copia de los 
siguientes documentos: Documento de Identificación, pasaporte o representación 
legal, Número de identificación tributaria y tres referencias laborales con datos del 
contacto (teléfono y correo electrónico). 

 
2. Una oferta técnica, la cual debe contener brevemente la propuesta de la 

metodología a utilizar, detallando la descripción de los métodos, técnicas e 
instrumentos utilizados para obtener los resultados esperados, si cuentan con un 
equipo de trabajo se deberá describir la experiencia de las personas involucradas en 
la consultoría. 

 
3. Una oferta económica, la cual debe incluir: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si el 

consultor es local y si es un consultor fuera de Guatemala se debe considerar la 
retención del 15% derivado del Impuesto Único sobre la Renta para personas no 
residentes en Guatemala. 
 
La fecha límite para recibir aplicaciones es el día miércoles 25 de enero de 2023.  

 

          Dudas sobre el proceso se atenderán únicamente al correo electrónico 

          email@fancap.org 

 
 

CONDICIONES DE LA PROPUESTA: 

• Se espera que los servicios sean brindados a partir de febrero 2023. 

• Los precios seguirán siendo válidos durante un período no inferior a un mes después 

de la fecha límite para la presentación. 

• El Proyecto no está obligado a aceptar necesariamente el precio más bajo y se reserva 

el derecho de aceptar cualquier propuesta y rechazar cualquier o todas las 

propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato. 
 

DECLARACIONES ÉTICAS: 

• Cualquier información que se brinde a la o el consultor para el desempeño de las 
funciones o cualquier información a la que tenga acceso, se debe utilizar únicamente 
con fines oficiales de la fundación. La o el consultor contratada/o tiene la 
responsabilidad de proteger la Información de la fundación. Tanto la información 
como los insumos proporcionados por la fundación para realizar la consultoría se 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

El consultor(a) deberá presentar 

mailto:e-mail@fancap.org
mailto:email@fancap.org
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manejarán de forma confidencial por parte de la o el consultor contratada/o. 

 

• Toda la Propiedad Intelectual que se elabore en el curso de la consultoría y la 
duración del contrato entre FANCAP y la o el consultor será propiedad de la 
organización. La persona contratada deberá cumplir con todas las leyes, reglas y 
regulaciones, políticas y procedimientos de FANCAP y las políticas y procedimientos 
contractuales que apliquen con relación a los derechos de Propiedad Intelectual. 

 

• FANCAP se reserva el derecho de dar por terminada, en forma inmediata, la 
consultoría y el contrato como consecuencia de contravenciones que se relacionen 
con el acceso a la información y la protección de esta, así como el uso inapropiado 
de los recursos de la fundación. 

 



Solicitud de Empleo | FANCAP 

1 
 

 

Fecha: 

Puesto que solicita: 

Pretensión Salarial: 
Q  

 

Datos personales 
Apellido Paterno                            Apellido Materno                               Nombres (s) 
 

Edad: 
                                            

Años 

Dirección domiciliar: Teléfono Sexo 

  ☐ M           ☐  F 
 

Lugar de nacimiento: 
 

Fecha de nacimiento: Nacionalidad: 
 

Vive con:           ☐  Sus padres               ☐   Su familia                       ☐   Parientes                 ☐   Solo    

Personas que dependen de Usted 

                          ☐  Hijos                        ☐   Cónyuge                         ☐  Padres                        ☐  Otros 

Estado Civil: 

      ☐   Soltero            ☐  Casado          ☐   Otro 

 

Documentación de Identificación 

   

No. De documento de identificación No. Seguro Social Pasaporte No. 

 

Datos familiares 

Nombre y Apellidos Vivé 
   SI           No 

Dirección Ocupación 

Padre 
 

    

Madre 
 

    

Esposa (o) 
 

    

Nombre y edad Hijo1 
 

    

Nombre y edad Hijo2     

Nombre y edad Hijo3     

 

 

 

              

      Solicitud de Empleo  
 Favor de llenar esta solicitud en forma manuscrita 
Nota: La información aquí proporcionada será trata 
de manera confidencial.  
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Escolaridad del Solicitante 

Nombre de la Escuela Dirección  Años 
    De                    A 

Titulo Recibido 

Primaria 
 

    

Secundaria 
 

    

Nivel Medio 
 

    

Universitario 
 

    

Post Grados 
 

    

 
Estudio actual: _________________________________________________________________________________________________ 
 
                                 

 

 

Conocimientos Generales 

Que idiomas domina: 
 

Que funciones de oficina domina: 
 
 
 
Software que domina: 

Máquinas de oficina o taller que sepa manejar: 
 
 

Otras funciones que domine: 
 
 

Empleo Actual y Anteriores 

Concepto Empleo Actual o Último Empleo Anterior Empleo Anterior Empleo Anterior 

Tiempo que prestó sus 
Servicios 

    

Nombre de la Compañía     

Dirección (opcional)     

Teléfono (opcional)     

Puesto que 
desempeñaba 

    

                               Inicial 
Sueldos: 
                               Final 

    

    

Motivo de Separación:     

Nombre de su jefe 
directo 

    

Puesto de su jefe 
directo 

    

Podríamos solicitar 
informes de usted 

☐ Sí           ☐  No    

¿Por qué?             

☐ Sí           ☐  No    

¿Por qué?             

☐ Sí           ☐  No    

¿Por qué?             

☐ Sí           ☐  No    

¿Por qué?             
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Referencias Personales 

Nombre Dirección  Teléfono Ocupación  Tiempo de 
conocerlo 

     

     

     

 
 

    

 

¿Cómo se enteró de este empleo? 

☐     Anuncio                 ☐   otro medio (anótelo): 

¿Algún pariente trabaja en esta organización? 

☐      No                          ☐   Si (Nómbrelos): 

¿Tiene seguro de vida? 

☐     No                           ☐  Si 

¿Podría viajar? 

☐    Si                              ☐  No  (razones): 

¿En qué fecha podría presentarse a trabajar? 

 

 

Observaciones del entrevistador 
 

 

 

Hago constatar que mis respuestas son 
verdaderas 
 
 
 
 

                            Firma del Solicitante 

Sueldo mensual Autorizado Autorización 
 
 
 
 
 

Nombre, firma y fecha 

 


