
                                                                                                                                    
 

 

Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS) 

 

COMCAVIS TRANS, es una Asociación No Gubernamental, que trabaja por reivindicar, defender y promover los 

Derechos Humanos de las personas LGBTI+ en El Salvador, desde un enfoque Interseccional que permite la inclusión 

de otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Términos de referencia para la 

contratación de: 
Asistente de Relaciones Públicas y Comunicaciones  

Proyecto Sin asignación 

Número de vacantes Uno (1)  

Plazo para remitir hojas de vida Miércoles 25 de agosto de 2021 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Objeto del Contrato 

Apoyar al área de Relaciones Públicas y Comunicaciones en el proceso de 

comunicación y visibilidad de los programas y proyectos de COMCAVIS 

TRANS. 

Perfil profesional 

requerido 

✓ Licenciatura en Diseño Gráfico, Comunicación Social, Comunicaciones, 

Relaciones Públicas o Publicidad. 

 

✓ Experiencia comprobable de más de 2 años en desarrollo, 

implementación, monitoreo y seguimiento a estrategias y planes de 

comunicación.  

 

✓ Experiencia mínima de un año en planificar, diseñar y dirigir campañas 

de sensibilización, promoción y divulgación sobre derechos humanos. 

 

✓ 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, Instagram, YouTube, Tik Tok) 

 

✓ Conocimientos y experiencia en programas de diseño, edición y 

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

Premier, Cinema 4D, Storyboard, 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. 

 



                                                                                                                                    
 

✓ Deseable formación en Derechos Humanos, Educación Integral de la 

Sexualidad, Desplazamiento Forzado, personas migrantes, Población 

LGBTI.   

 

✓ Honestidad, transparencia y ética en el manejo de la información de la 

institución. 

Valor del Contrato $ 500.00 USD  

Forma de pago Temporal 

Lugar de ejecución del contrato 

Instalaciones Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con 

VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS). 

 

Estará bajo la supervisión, orientación y apoyo del área de Relaciones 

Públicas y Comunicaciones 

Tipo de contrato Contrato individual de trabajo (Sujeto a 1 mes de prueba) 

Duración de la pasantía Agosto – Diciembre 2021 

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Otras competencias y habilidades 

(Opcional) 

✓ Alto nivel de empatía, responsabilidad y respeto por la población 

atendida. 

✓ Capacidad de trabajo en equipo 

✓ Son valorados positivamente conocimientos en proyectos con 

población vulnerable y/o con sector privado. 

✓ Con capacidades para la elaboración de informes técnicos (redacción 

comprensiva y pertinente) de acuerdo con los requerimientos 

internos y de los donantes. 

✓ Habilidades para la planificación y organización 

Responsabilidades 

✓ Apoyar en la implementación de la Estrategia de Relaciones Públicas y Comunicaciones de COMCAVIS 
TRANS. 

 
✓ Elaborar el diseño, la edición, diagramación, reproducción e impresión de materiales y productos para 

visibilizar las actividades y los resultados de los programas y proyectos de COMCAVIS TRANS. 
 

✓ Divulgar en los medios de comunicación internos y externos, los avances y resultados de las actividades de 
los proyectos y programas de COMCAVIS TRANS. 
 

✓ Planificar y diseñar la comunicación, mensajes y medios institucionales de COMCAVIS TRANS. 
 

✓ Redacción de comunicados y pronunciamientos públicos para redes sociales, conferencias de prensa y otras 
actividades. 
 

✓ Redacción de boletines informativos, noticias, reportajes, historias de vida, audios, videos, presentaciones e 
infografía. 

 
✓ Apoyar en la coordinación y organización de la logística y el montaje de todas las actividades de visibilidad. 

 



                                                                                                                                    
 

✓ Sistematizar información de proyectos y programas de COMCAVIS TRANS con el fin generar informes de 
resultados, progreso y avances. 
 

✓ Monitoreo de medios periodísticos. 
 

✓ Diseño y elaboración de campañas de visibilidad contempladas en los diferentes programas y proyectos de 
COMCAVIS TRANS que incluye, plan de medios, producción de materiales, otros. 
 

✓ Gestión y acompañamiento al equipo de trabajo en todo lo relacionado a comunicación, promoción y 
divulgación de los proyectos y programas de COMCAVIS TRANS. 
 

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

✓ Mapear y tener una base de datos de las redes de trabajo de COMCAVIS TRANS. 
 

✓ Toma de fotografías y video de actividades. 
 

✓ Otras funciones que requiere el puesto. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN 

La persona que resulte seleccionada en el marco del proceso deberá disponer de los siguientes documentos para su 

contratación: 

• Fotocopia de documento de Identificación. 

• NIT actualizado 

• Soportes de formación académica y experiencia laboral relacionados con el cargo. 

• Se realizarán comprobaciones de antecedentes y referencias para comprobar que la ética forma parte de su 

actuación profesional. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

Para la evaluación de los candidatos que se presenten a la convocatoria se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Experiencia general (10%) 

2. Experiencia especifica en el área (20%). 

3. Formación académica (10%) 

4. Relaciones interpersonales y fortalezas para la gestión interinstitucional (10%) 

5. Otras competencias (10%) 

6. Entrevista (20%) 

7. Pruebas prácticas durante la entrevista (20%) 

- Redacción 

- Ilustración y diseño 

- Sistematización de información 

PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS 

Todos los productos obtenidos de los servicios profesionales en el marco de la contratación son propiedad exclusiva 

de COMCAVIS TRANS, por lo cual se solicita estricta confidencialidad así como que todos los materiales generados 

dentro del periodo de contratación información deberán ser entregados a COMCAVIS TRANS. 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

Favor enviar la hoja de vida con documentos anexos al 

siguiente correo electrónico y/o dirección:  

admicomcavistrans@gmail.com  

con copia a gescobarcomcavis@gmail.com 

 

mailto:admicomcavistrans@gmail.com
mailto:gescobarcomcavis@gmail.com


                                                                                                                                    
 

indicando en el Asunto: 

COMCAVIS TRANS – ASISTENTE DE RELACIONES 

PÚBLICAS Y COMUNIACIONES 

 

Fecha límite de recepción de documentos:                

 25 de agosto 2021 

Antes de las 5:00 p.m. 

(De no ser así, no será tenida en cuenta) 

Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de vida que reúnan el perfil requerido. 

 


