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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN COMUNICADOR PARA EL 
DESARROLLO DEL PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE CORPORACIÓN KIMIRINA Y LA 

PLATAFORMA DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE DE COALITION PLUS (PFAC) 
 
 

1. ANTECEDENTES  
 
Corporación Kimirina, es una organización ecuatoriana sin fines de lucro, con misión de 
trabajo en el fortalecimiento a las respuestas de la sociedad civil a problemas de salud 
pública de la población del Ecuador. Tiene experiencia fundamental en la lucha contra 
el VIH/Sida. Desde su creación, bajo convenios de cooperación con otras organizaciones 
o de manera directa, ha implementado programas de prevención con las poblaciones 
más expuestas a la problemática del VIH/Sida, apoyando además el fortalecimiento a las 
capacidades de gestión de varias organizaciones. 

La Coalición PLUS es una unión internacional de asociaciones comunitarias que luchan 
contra el SIDA y las hepatitis virales, y que trabaja en 52 países con unas 100 
asociaciones. A través del principio de gobierno compartido que la rige, dicha unión 
involucra a 16 organizaciones miembros, del Norte y del Sur, en el proceso de toma de 
decisiones, de las cuales KIMIRINA es la asociación miembro en el Ecuador.  

Kimirina es sede y mantiene la Coordinación de la Plataforma de las Américas y el Caribe 
(PFAC), una red de organizaciones comunitarias de la región que forma parte de 
Coalition Plus (PFAC). Esta plataforma está conformada por 8 asociaciones comunitarias 
en la región: Huésped - Argentina, RED SOMOS - Colombia, IDH - Bolivia, COIN - 
República Dominicana, COCQ SIDA - Québec Canadá, AIDES - Caribe Francés, CAS - 
Guatemala, Kimirina - Ecuador.  

Las asociaciones miembros de la PFAC apuntan en particular a mejorar la calidad de vida 
y el acceso a la salud para las personas que viven con el VIH, las poblaciones clave 
(Hombres que tienes Sexo con Hombres, personas trans, trabajadoras sexuales) y 
personas en situación de vulnerabilidad (mujeres, niños, migrantes, etc.). 
 
Con este fin, realizan actividades de investigación comunitaria y de incidencia política 
dirigida hacia los gobiernos de sus países, tomadores de decisión en el sector salud, 
financiadores, organismos regionales de salud y población afectada. Para potenciar el 
impacto de estas actividades, es necesario contar con el apoyo de un proceso de 
comunicación ágil, dinámico y orientado a los objetivos de Kimirina y la PFAC.  
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2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  
 
Contar con un recurso técnico y operativo en comunicación para apoyar la difusión y 
potenciación de las actividades y servicios de salud que entregan Kimirina y la PFAC, así 
como participar en la elaboración y ejecución de sus planes de comunicación. 
 
3. PERFIL REQUERIDO POR EL PUESTO 
 

3.1. Formación profesional  
 

Título profesional en ciencias de la comunicación, marketing, marketing social o afines. 
 

3.2. Experiencia profesional  
 
● Experiencia profesional mínima de cuatro (4) años de trabajo en temas de 

comunicación para el desarrollo y marketing social, de preferencia con ONGs u 
organismos de cooperación internacional. 

● Experiencia en diseño, desarrollo y/o implementación de estrategias/campañas 
digitales de comunicación. 

● Experiencia en redacción y/o edición de informes comunicacionales, publicaciones 
en general y otros formatos comunicacionales tradicionales y no tradicionales. 

● Facilidad en el uso de programas de diseño como Photoshop, Canva,Ilustrator, 
InDesign, entre otros; programas de mailing como Mailchimp, GetResponse, entre 
otros; programas de edición de video como DaVinci Resolve y programas de 
Streaming como OBS Studio, StreamYard, entre otros, para la creación y difusión 
de contenidos de comunicación. 

● Experiencia en el manejo y gestión de redes sociales- community management. 
 

3.3. Competencias 
 
● Excelente capacidad de síntesis, redacción y edición de documentos 
● Capacidad para adaptar diferentes mensajes a las diferentes audiencias/ públicos 

objetivos 
● Buen manejo del idioma francés, leído y escrito  
● Buen manejo del idioma inglés, leído y escrito. Será considerado un plus.  
● Excelente capacidad de interacción profesional en equipos multidisciplinarios, 

multiculturales e internacionales. 
● Capacidad para promover y fortalecer relaciones interinstitucionales a nivel 

nacional y regional, con capacidad de negociación para promover el logro de 
consensos. 

● Habilidades personales centradas en iniciativa, creatividad, gran sentido de la 
responsabilidad y compromiso.  

● Respeto por las normas de publicación, archivo y convivencia de la entidad 
contratante 

● Deseable conocimiento de derechos humanos, salud, VIH, sexualidad y 
diversidades sexo genéricas. 



  
 

3 

● Respeto y valorización de las diversidades y de los valores de la institución, uso de 
lenguaje respetuoso e inclusivo. 
 

4. RESPONSABILIDADES 

● Coordinar y apoyar a Kimirina y a la PFAC en las actividades de comunicación y en el 
diseño y ejecución de sus Planes de comunicación (público objetivo, marca, línea 
gráfica, plan de medios, definición de plataformas digitales a usarse, indicadores 
para medición, calendarios mensual y anual. 

● Implementación y seguimiento a los objetivos de comunicación del Plan Estratégico 
de la PFAC en materia de comunicación.  

● Elaboración de contenido visual /audiovisual y de campañas de comunicación, 
difusión y seguimiento, tales como infografías, brochures, artes para redes sociales, 
videos y contenido multimedia innovador.  

● Diseño y apoyo en la implementación del plan de medios (radios, tv, streaming) 
● Generación y seguimiento de la información de medición de los resultados de 

comunicación (mensual y anual) 
● Apoyar y participar en la organización y cobertura comunicacional en webinarios, 

seminarios y eventos virtuales o presenciales 
● Gestionar y elaborar boletines digitales  

 
5. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 
La coordinación y supervisión de las actividades y tareas asignadas al cargo será 
realizada por la Dirección Ejecutiva de Corporación Kimirina y/o su delegado. 
 
6. TIPO DE CONTRATO, SUELDO Y DURACIÓN 

 
Contratación bajo relación de dependencia conforme a normativa local y políticas de 
Corporación Kimirina. La duración del contrato será de un año. 
El sueldo para el puesto ocupacional es de USD 1,300 más beneficios, con base a la 
verificación de las competencias y experiencia del/los postulantes. 
 
7. PROPIEDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN 

 
Los productos elaborados por el profesional serán de propiedad de Kimirina y de la 
Plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition Plus.  El profesional no podrá hacer 
uso de los mismos sin autorización previa escrita del contratante. 
 

8. ENVÍO DE HOJA DE VIDA 

La hoja de vida y una carta motivacional deberá ser enviada mediante correo electrónico 
hasta las 23h59 del día miércoles 8 de febrero del 2023 a la dirección: 
xpico@kimirina.org indicando en el asunto: “COMUNICADOR PARA EL DESARROLLO DEL 
PROCESO DE COMUNICACION EN  KIMIRINA-PFAC”.  
 
 
 

mailto:xpico@kimirina.org
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De existir consultas, éstas pueden ser dirigidas mediante correo electrónico a la misma 
dirección con el asunto indicado anteriormente, hasta el lunes 6 de febrero del 2023. 
 
El resultado del proceso de selección será comunicado mediante correo electrónico a la 
persona seleccionada después de un proceso de entrevistas. 

 

Son bienvenidas las aplicaciones de personas que viven con el VIH/Sida, las hepatitis 
virales, las minorías afectadas y las poblaciones clave. 


