
TÉRMINOS DE
REFERENCIA

ESPECIALISTA DE COMUNICACIONES

Nombre del puesto: Especialista de Comunicaciones

Número de ocupantes: 1

Departamento: Comunicaciones

Reporta a: Director (a) de País y Gerente de Programas de Salud

Supervisores adicionales: Dirección Regional de Programas de Salud

Lugar de Desempeño:

Oficinas de Glasswing San Pedro Sula, Honduras

ANTECEDENTES

Glasswing International es una organización no-gubernamental, que tiene como misión promover la inversión social

estratégica mediante la creación de "redes de acción" - entre empresas, fundaciones, gobierno y organizaciones sin fines de

lucro - con el objetivo de fomentar una mayor participación de la sociedad en la mejora de la calidad de vida. Actualmente,

Glasswing trabaja en las áreas de salud, educación, infraestructura y empleabilidad.

Actualmente, la organización busca ejecutar modelos de intervenciones integrales de salud mental basados en el cuidado

del trauma informado para la prevención y disminución de la violencia, adicionando como eje transversal el enfoque de

género, para la creación de ecosistemas de apoyo continúo basados en la comunidad para facilitar la recuperación y

resiliencia individual y colectiva.

OBJETIVO DEL PUESTO
La posición de especialista de Comunicaciones para el programa de salud será la persona responsable de desarrollar e

implementar la estrategia de comunicaciones y marketing del programa, así como su difusión en redes sociales, relacionadas

públicas, marketing digital, redacción y la edición de historia de éxito, informes, presentaciones y documentos en español. .

RESPONSABILIDADES

● Elaborar, desarrollar e implementar estratégica de comunicación, relacionada publica y marketing social para los

programas de salud.

● Ser líder de equipo de los especialistas en Honduras, para garantizar calidad en su trabajo.

● Liderar los procesos de diseño, planificación y coordinación de eventos

● Liderar contenido de salud mental para la estrategia digital de Glasswing, con las respectivas coordinaciones que

implica (consultores, diseñadores, entre otros)

● Apoyar en el desarrollo de mensajes positivos y otro contenido dirigido a los públicos meta, en función de los

objetivos del proyecto.



● Apoyar y ejecutar calendarios de marketing digital y publicaciones en redes sociales relacionadas a la difusión de

información y promoción de iniciativas del proyecto, en sinergia con la coordinación de comunicaciones de país

● Escribir, desarrollar, editar y traducir historia de éxito y otros materiales de comunicación en español

● Crear y editar materiales para publicación en el ámbito digital (incluyen supervisión de creación de contenido

audiovisual)

● Supervisar registro de medios del proyecto

● Tomar de fotografía y creación de contenido de fotos y materiales audiovisual

● Coordinar producciones sobre programas de salud

● Otras tareas que sean designadas por el supervisor o quien designe

PERFIL

ACADÉMICOS

a. Grado universitario en Licenciatura en Comunicaciones, Periodismo, Diseñador Gráfico.

b. Estudios complementarios en diseño y/o evaluación de proyectos sociales, y herramientas de Project Management.

EXPERIENCIA
a. Mínimo 3 - 5 años de experiencia general en implementación de proyectos sociales.

b. Conocimiento en suite de Adobe

c. Manejo de Office

d. Manejo de Redes Sociales

e. Experiencia en Trabajo Comunitario

COMPETENCIAS TÉCNICAS
a. Excelentes habilidades de redacción y ortografía indispensable

b. Conocimiento en suite de Adobe

c. Manejo de Office

d. Experiencia demostrada en el área

e. Persona Creativa con alta capacidad para trabajar en equipo

f. Gran Compromiso por el trabajo social y comunitario

COMPETENCIAS PERSONALES
a. Liderazgo. Experiencia demostrada en ser proactivo, el pensamiento creativo y solución de problemas

b. Excelentes habilidades de comunicación, sensibilidad cultura, flexibilidad, capacidad para improvisar para asegurar

calidad y cumplimiento de los objetivos del proyecto

c. Pensamiento critico y pensamiento de diseño

d. Capacidad para enfrentar cambios y resolver problemas asegurando la calidad para lograr los resultados del

proyecto

e. Capacidad de trabajar bajo mínima supervisión

f. Capacidad para priorizar el trabajo, realizar múltiples tareas y cumplir los plazos

g. Capacidad de organización y planificación con enfoque en los detalles

h. Orientación a resultados, establece de manera eficiente un curso de acción apropiado para que uno mismo y /o

demás logren una meta. Las acciones conducen al cumplimiento total de la tarea de la preocupación por la calidad

en toda las áreas, ve oportunidad y toma la iniciativa para actuar en consecuencia, Entiende que el uso

responsable de los recursos maximiza nuestro impacto en nuestra beneficios.



i. Abierto al cambio y flexible en un entorno dinámico, Adapta eficazmente su propio enfoque para adaptarse a las

circunstancias cambiantes

REQUISITOS ADICIONALES
a. Conocimientos de género e inclusión social.

b. Disposición y capacidad para viajar al interior y fuera del país.

c. Licencia de conducir.

d. Dominio avanzado del idioma inglés (deseable).

e. Acceso a vehículo propio (deseable).

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Sedes de Glasswing San Pedro Sula, y áreas geográficas donde se realiza la ejecución de proyectos asignados.

SUPERVISIÓN
La Coordinación Nacional de Monitoreo, Evaluación, Rendición y Aprendizaje de programas de salud estará a cargo de la

Dirección de País.

DECLARACION DE CERO TOLERANCIA CONTRA LA VIOLENCIA, ABUSO Y MALTRATO INFANTIL .

Para Glasswing Internacional es indispensable la salvaguarda y protección de la niñez y la adolescencia y mantiene el
compromiso de cero tolerancias contra cualquier tipo de violencia, abuso (físico, emocional y sexual) y maltrato a la niñez y
adolescencia. Para esto, Glasswing International cuenta con una Política de Protección de Niñez y Adolescencia y un Protocolo
de Implementación, y es responsabilidad de Glasswing, sus directores y colaboradores velar por su estricta
aplicación. Cero Tolerancia significa que cualquier colaborador que esté involucrado en un incidente de violencia, abuso (físico,
emocional y sexual) y maltrato a la niñez y adolescencia, o que conozca de un incidente y no lo reporte, será inmediatamente
desvinculado de la organización y será reportado a las instituciones correspondientes. El alcance de esta política incluye a todas
y todos las y los colaboradores y departamentos, contratados directamente o subcontratados, con contratos permanentes o
temporales, voluntarios y todo tipo de proveedores, socios, y/o visitantes (ya sea posean o no, contacto directo con la niñez y
la adolescencia) que participen en los programas y proyectos en todos los países donde GW tiene presencia.

POSTULACIONES
Personas interesadas y que cumplan con los requisitos anteriores, enviar hoja de vida actualizada en 4 páginas, con

atención a Talento humano Glasswing al correo empleoshn@glasswing.org hasta el 06.04.2023

Ítems para su postulación:

Colocar en el asunto del correo electrónico: Ejemplo: Aplicación MARIA LÓPEZ al puesto “Coordinación de Proyecto"

Nota* Los correos enviados sin el asunto no serán considerados

Incluir una carta de presentación de 1 página, especificando su experiencia en el puesto, expectativa salarial y como su

experiencia y formación académica abonará a los resultados del proyecto.




