
 

Términos de Referencia Profesional de Comunicaciones  
 

1. Sobre CHS  
CHS Alternativo es un organismo no gubernamental fundado en el año 2001, que se especializa en                
la temática de la trata de personas, explotación sexual de personas, trabajo forzoso, entre otras               
formas de explotación. Buscando la prevención, persecución y a largo plazo la eliminación de estas               
y otras formas de explotación. En ese sentido, aborda integralmente estas problemáticas y los              
factores que las facilitan, especialmente aquellos que incrementan la vulnerabilidad de las víctimas             
o poblaciones en riesgo de esta situación. 
 
La presente convocatoria es para contratar un profesional especializado en el monitoreo y             
evaluación de proyectos sociales, que se integre al equipo de trabajo de CHS Alternativo, con la                
perspectiva de fortalecer el impacto de nuestras intervenciones. 
 

2. Nombre cargo:  

Profesional de Comunicación 
 

3. Descripción del cargo:  

El cargo se encuentra bajo la supervisión de la coordinación de comunicaciones y trabajará con un                
equipo multidisciplinario de profesionales. 
 

4. Responsabilidades del cargo: 

● Planificación, ejecución y control de las campañas digitales.  
● Monitoreo de métricas de control en tiempo real y seguimiento de la competencia y elaboración de 

informes quincenales. 
● Generar contenidos digitales  
● Administrar y gestionar las redes sociales de CHS Alternativo. 
● Elaborar quincenalmente el Reporte Alternativo.  
● Apoyo en la ejecución del plan de comunicaciones de la organización. 
● Elaboración de contenidos periodísticos.  
● Realizar trabajo de campo (eventos, ferias, etc.), cuando este se requiera. 
● Otras actividades propias de la oficina de comunicaciones 

 
5. Perfil requerido:  

● Egresado de Comunicaciones o Marketing Digital. 
● Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.  
● Experiencia en planificación y ejecución de campañas digitales. 
● Experiencia en manejo y desarrollo de contenidos en redes sociales. 
● Manejo de software de diseño (elaboración de contenidos gráfico y video: Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, InDesign, After Effects, Adobe Premiere)  
● Experiencia o conocimientos de enfoque centrado en la niñez, enfoque de género, enfoque 

intercultural o sostenibilidad (deseable) 
● Comunicación a todo nivel, con capacidad de trabajo en equipo y proactividad. 

 
6. Disponibilidad: 
● A desarrollar actividades los fines de semana, cuando el proyecto lo requiera. 
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● Para firmar el Código de Ética institucional y respetar las Políticas de Salvaguarda en favor               
de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad. 

 
7. Confidencialidad 
● El contratado se obliga a que la información proporcionada tenga carácter de confidencial y              

lo producido durante su período laboral es propiedad de CHS Alternativo. Esta obligación no              
cesa con el contrato. 

 
8. Vínculo con CHS Alternativo 
● CHS Alternativo ofrece un contrato laboral a tiempo completo, que cumple con la legislación              

laboral vigente. 
 

9. Competencias 
● Responsabilidad, tolerancia, trabajo en equipo, escucha activa, actitud positiva, capacidad          

para toma de decisiones. 
 

10. Fechas de la convocatoria 
● La presente convocatoria se encuentra abierta hasta el 30 de junio del 2020. 

 
11. Presentación de propuestas 
● Las personas interesadas podrán expresar su interés al correo:         

seleccionchs@chsalternativo.org, en los siguientes términos: 
 

1. Tomando en cuenta la coyuntura, solo se aceptarán las propuestas enviadas por correo             
electrónico; 

2. Las propuestas deberán contener: 
a. Hojas de vida o CV, incluyendo referencias profesionales relacionadas al cargo; 
b. Una carta que explique las motivaciones que lo llevan a postular, los aspectos             

que resalta de sus competencias, experiencia y estudios profesionales, y el           
aporte que puede brindar a la institución. 

c. Expectativa salarial. Se valorará positivamente presentar su historia salarial. 
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