
 

 

Términos de Referencia 
Consultoría en Comunicación 

 
• Consultoría: Comunicación 

• Coordina con: Dirección de Inteligencia Colaborativa /Dirección de Cominunicaciones 
Estratégicas – Oficina de Prensa. 

• Localización: Sur Global 
 

I. Antecedentes 
 

Fundación Avina es una fundación latinoamericana que aspira a un mundo sostenible, próspero, 
democrático y justo que abrace la diversidad. Al asociarnos con líderes de organizaciones de base, 
academia, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y el sector privado, trabajamos para 
promover procesos colaborativos que generen impactos positivos de gran escala que puedan provocar 
cambios sistémicos a favor de la dignidad humana y el cuidado del planeta, desde una perspectiva del 
sur global. 

 
Fundación Avina asume la perspectiva Sur global para consolidar su histórica presencia en América 
Latina y el Caribe y pasar a ampliar el alcance de sus impactos al resto de las regiones del mundo. Y lo 
hace manteniendo oficinas y presencia territorial de sus equipos, llegando con inversiones directas o a 
través de alianzas con otros inversores sociales y donantes. En América Latina, trabajamos en 18 países 
con equipo propio en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
México, Panamá, Perú, Paraguay y con puntos focales en El Salvador, Haití, Honduras, República 
Dominicana, Nicaragua y Uruguay. 

 
Desde 2015 expandimos nuestra presencia a través de la Iniciativa África. Y en 2020, por primera vez, 
apoyamos iniciativas en Asia, la región de Medio Oriente y el norte de África. En Estados Unidos y 
Europa facilitamos la construcción de alianzas con organizaciones interesadas en apoyar procesos de 
innovación y transformación en el Sur global. De esta manera vamos uniendo el sur global al mismo 
tiempo que tendemos puentes con las agendas y recursos de los países del norte en pos del desarrollo 
sostenible planetario. 

 
Avina impulsa una plataforma que articula la innovación social con la innovación tecnológica y la 
innovación en negocios para generar transformaciones éticas en lo social, integradoras en lo económico 
e inclusivas en lo tecnológico, de manera de garantizar que se aceleren los cambios sistémicos, que los 
impactos sean integrales y que los logros tengan escala masiva para que la generación de bienes 
públicos haga realidad la distribución de riqueza. Para más informaciones acceder a la página 
www.avina.net. 

 
 

II. Propósito de la Consultoría 
 

 

La Consultoría para la Agencia de Noticias busca crear y llevar adelante una agencia de noticias que 
provea un servicio gratuito para periodistas produciendo un cable diario de noticias con foco en la 
sociedad civil. 

 
 

III. Principales Responsabilidades 
 

 

A esta consultoría le corresponden las siguientes tareas y responsabilidades: 

• Colaborar con el desarrollo del modelo de gestión de la agencia de noticias y su estrategia a 
corto/ mediano plazo. 

http://www.avina.net/


 

 

• Producción y redacción de 5 (cinco) cables de noticias semanales con eje “sociedad civil”, de 
Avina, de aliados de Avina o de otras organizaciones/movimientos sociales en coordinación con 
la DIC. 

• Contribuir con la definición de los criterios para la selección de noticias. 

• Realizar el envio diario de los cables de noticias a las bases de capital social definidas por la 
Dirección de Inteligenia Colaborativa (DIC) y la Agencia de Prensa. 

• Coordinar con otras unidades, tanto en el desarrollo como la ejecución de la estrategia. 

• Apoyar a la DIC en otras tareas que se requieran. 

• Colaborar en la evaluación del impacto de la estrategia. 

• Participar de las reuniones de equipo y coordinación. 
 

IV. Entregables de la Consultoría 
 

 

• 20 cables de noticias por mes. 

• Modelo de gestión de la agencia de noticias y su estrategia a corto/ mediano plazo (al finalizar 
el primer mes de consultoría). 

• Esquema de evaluación de impacto de la estrategia (al finalizar el segundo mes de consultoría). 

• Informes trimestrales de impacto de la estrategia. 
 

V. Perfil del cargo 
 

 

El/La candidato(a) para esta posición deberá contar con: 
• Educación Formal: Comunicación Social, Periodismo. 
• Experiencia mínima de 3 años en manejo de plataformas periodísticas digitales. 
• Manejo de herramientas de diseño multimedia. 
• Preferente manejo de idiomas español, inglés y portugués. 
• Excelente nivel de redacción en los tres idiomas mencionados 

• Orientación a la redacción periodística. 
• Se valorará el conocimiento en temas vinculados a sociedad civil y ONG. 
• Se valorará la orientación a periodismo de soluciones. 

 

VI. Competencias 
 

 

• Capacidad de atogestión. 

• Capacidad de comunicación y vinculación. 

• Orientación al detalle. 

• Capacidad de resolución. 

• Pensamiento creativo. 

• Proactividad. 

• Capacidad de respuesta. 

• Capacidad de participar en múltiples procesos simultáneos. 

• Experiencia en medios digitales y periodismo multimedia. 

• Experiencia en trabajo virtual. 
 

VII. Modalidad de Contrtatación 
 

 

Esta consultoría prevé la modalidad de contratación full-time por servicios profesionales. Impuestos y 
cargos bancarios por transferencias internacionales son a cargo de la persona contratada para esta 
consultoría. 



 

 
VIII. Duración y pago 

 

 

Esta consultoría se debe desarrollar en 3 meses, comenzando en 2 de agosto de 2021. El pago 
MENSUAL de la consultoría es de 1500 USD. 

 

VIII – Aplicación 
 

 

Las personas interesadas en esta consultoría pueden enviar su CV de máximo 2 páginas con detalle de 
su expectativa de honorarios y dos contactos para referencias a desarrollo.humano@avina.net hasta el 
27 de julio de 2021. 

 
Cabe mencionar que el/la proveedor (a) puede ser requerido (a) para aportar en procesos de trabajo no 
necesariamente listados en los mismos términos de referencia. 

 

Oportunidad de profesional igualitaria e inclusiva. Acogemos la diversidad sobre 
la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, 
discapacidad orientación sexual, religión. Alentamos a aplicar a mujeres, 
afrodescendientes, a personas de origen indígena y comunidad LGBTIQ+. 

mailto:desarrollo.humano@avina.net

