
 
  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Contratación de servicios de consultoría de comunicación para el Programa de Cacao de Rikolto en 
Honduras 

 

Antecedentes 
Rikolto (antes VECO) es una organización internacional con más de 40 años de experiencia en la 

transformación de cadenas de valor y fortalecimiento de organizaciones de agricultores a través de 

programas en 16 países de África, Asia, Europa y Latinoamérica. 

Somos una red muy unida de colegas, dispuestos a compartir experiencias y deseosos de inspirar a otros. 

Desde el año 2017, Rikolto está en proceso de evolución hacia una organización en red, en línea con nuevas 

prácticas organizacionales propias de la filosofía Teal; un modelo organizativo que permite impulsar la 

innovación y la creatividad. 

En la región latinoamericana estamos establecidos en oficinas en Perú, Ecuador, Nicaragua y Honduras. En 

el periodo 2017 – 2021 nos enfocamos en 3 programas dirigidos a los sectores de cacao, café y hortalizas, 

en los que nuestra misión es promover sistemas alimentarios más sostenibles e inclusivos, fomentando la 

producción y el consumo sustentable, la comercialización justa entre organizaciones de productores y los 

mercados, así como el abastecimiento de alimentos sanos a los consumidores.  

Para lograrlo, generamos impacto a través de 3 estrategias:   

(1) Fortalecer/Promover un entorno institucional favorable, 

(2) Fortalecer las capacidades de socios y aliados para la acción colectiva,  

(3) Impulsar/promover la innovación. 

En el sector cacao, Rikolto apunta a lograr un sector cacaotero competitivo y resiliente para mejorar la 

calidad de vida de los pequeños productores, hombres y mujeres.  

En Honduras, las intervenciones en cacao se enfocan alrededor de promover modelos resilientes y 

rentables, negocios inclusivos, facilitar políticas y estrategias favorables mediante plataformas y la inclusión 

de las y los jóvenes y género en la cadena de cacao. La presente consultoría de comunicación responderá 

a las actividades planteadas en el actual programa 2027- 2021. 

Objetivos 
1. Realizar las actividades de comunicación y visibilidad contempladas en el programa de cacao de 

Rikolto en Honduras, a ejecutarse entre junio y diciembre del 2020, que involucran a 

organizaciones socias, aliados y donantes del programa, y lidera Rikolto.   

2. Contribuir en la elaboración de materiales y organización de eventos virtuales del programa de 

cacao de Rikolto para Latinoamérica.  

 



 
 

 

Productos esperados  
Producto 1: Serie de podcast sobre negocios inclusivos para difundirse en redes sociales y radios locales 

Es una serie de ocho (8) podcasts con una duración entre 12 y 18 minutos abordando la temática de 

negocios inclusivos en el sector cacaotero de Honduras y la empresa Chocolats Halba. Estos serán 

compartidos con las familias cacaoteras de la región y con el sector cacaotero de Honduras. Para su 

desarrollo se espera que él o la consultora desarrolle las siguientes actividades:  

- Definir los temas y personas a entrevistar si es el caso, en conjunto con la coordinadora del 

Programa Cacao en Honduras, coordinador de servicios empresariales y responsable de 

Comunicaciones de Rikolto.  

- Elaborar los guiones en conjunto con la coordinadora del Programa.  

- Coordinar la grabación y la contratación de un servicio de edición de audios para contar con un 

producto final editado.   

− Crear y actualizar la página de los podcasts aplicando la visibilidad del proyecto, reflejando a 
organizaciones donantes y aliados utilizando plataformas gratuitas como SoundCloud, Spotify e 

iVoox. 

− Garantizar la diseminación de los podcasts en el Comité Nacional de la Cadena de Cacao, 

agricultores de la Asociación de Productores de Sistemas Agroforestales con Cacao Orgánico – 

Olancho (APROSACAO) y resto de aliados del Programa de cacao de Rikolto en la región.  

Producto 2: Coordinar la edición y entrega de 2 cápsulas de video  

Coordinar la elaboración de (2) cápsulas de video que aborden dos temáticas: 1.- La transformación 

empresarial de APROSACAO y 2.- la adaptación de la asociación frente al COVID19. Cada una con una 

duración máxima de 1 minuto y 30 segundos. Para estos productos se espera que la persona realice las 

siguientes actividades:   

− Gestionar la contratación de persona o equipo que realizaría la edición de ambos videos de acuerdo 

con presupuesto a indicarse. 

− Recopilar los materiales audiovisuales existentes a requerir del Proyecto, fotografías, videos, que 

sirvan para visualizar las temáticas de los videos.  

− Garantizar la pertinencia del contenido y la calidad de ambos videos. Apoyar la elaboración del 

guion de ambos videos.  

− Diseminar ambos videos en redes sociales y demás espacios de comunicación que comprende el 

Proyecto, así como los diferentes espacios del sector cacao en Honduras.  

Producto 3: Elaboración y diseminación de artículos  

De acuerdo con los temas expresados anteriormente, se espera que la/él consultor/ra elabore 3 artículos, 

uno sobre la transformación empresarial de la APROSACAO, el segundo sobre la adaptación de la asociación 

frente a la crisis del Covid – 19 y el tercero en un tema relacionado a capacitaciones por servicios 

empresariales. Para ello se espera que realice las siguientes actividades: 

https://soundcloud.com/
https://open.spotify.com/show/3IjlyZh2xVUOgnYAT1p8YW?si=4TlEkz6FSJGhNllsDsUauw
https://mx.ivoox.com/e


 
- Realizar las entrevistas necesarias de manera telefónica de acuerdo con el contexto. 

- Cada artículo debería tener una extensión mínima de 500 palabras y en el caso de los primeros 2 

artículos destacar las voces de la APROSACAO y resto de actores que han facilitado el entorno 

empresarial de la asociación. 

- Diseminar los artículos tanto en los medios de comunicación, organizaciones del consorcio, sitio 

web de Rikolto, redes sociales, y organizaciones del sector cacaotero de Honduras.  

Producto 4: Actualización de materiales de comunicación correspondientes al programa de cacao de 

Rikolto 

Para lograr este producto él o la consultora deberán desarrollar las siguientes actividades:  

− Actualizar página de programa de cacao de Honduras en la web de Rikolto. 

− Actualizar contenido del track record del programa de cacao. 

− Actualizar contenido del folleto del programa cacao. 

− Actualizar base de datos de medios de comunicación de Honduras.  

− Organizar y actualizar (1) repositorio de fotografías del programa de cacao por socio y temáticas 
del programa.  

− Apoyar la recopilación de insumos para la elaboración de infografías en los temas de negocios 

inclusivos, trabajo con jóvenes, plataformas, SAF y paisajes.  

− Apoyar en actividades como convocatorias, revisión de presentaciones u otros materiales de 

comunicación externa que se requieran por el programa cacao.  

Actividades generales 

Con el fin de obtener los productos arriba mencionados, el o la comunicador/a realizará las siguientes 

actividades generales: 

− Mantener comunicación permanente con el coordinador del programa de cacao para 

Latinoamérica, equipo del programa de cacao en Latinoamérica, coordinadora del programa de 

cacao en Honduras, equipo de comunicación de Rikolto para Latinoamérica, así como la 

representante nacional de Honduras.  

− Participar en las reuniones de equipo de la oficina y de coordinación del equipo de comunicación 

de Latinoamérica e internacional y del programa latinoamericano de cacao de Rikolto. 

− Organizar reuniones de coordinación con socios contrapartes del proyecto, cuando se requiera. 

− Garantizar la actualización de la Página Web de Rikolto en Latinoamérica con el contenido que 

generé la consultoría y promover de manera eficiente las redes sociales de Rikolto en 

Latinoamérica. 

− Además, aportar y apoyar de manera puntual en temas de comunicación según requerimiento del 

equipo de comunicación de Latinoamérica y el programa de cacao de Rikolto.  

− Preparar informes de avance mensuales relacionados con los productos y actividades de 

comunicación. 

− Entrega de un informe final que detalle las actividades, logros y resultados de los productos 

solicitados, identifique lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones. 



 
Duración y cronograma de trabajo  
La consultoría se llevará durante 05 (cinco) meses, desde el 01 de agosto de 2020 hasta el 15 de diciembre 

de 2020. 

Perfil del consultor o consultora 
Académicos 

− Licenciatura o grado de maestría en comunicación, periodismo, mercadeo, relaciones públicas, 

gestión de proyecto o experiencia equivalente. 

Conocimientos, habilidades y capacidades 

− Excelentes habilidades escritas con la capacidad de producir contenidos concisos y creativos;  

− Muy buen conocimiento del inglés, tanto hablado como escrito;  

− Conocimientos técnicos (Excel, Microsoft Office 365, edición básica de fotos y vídeos).  

− Conocimiento de programas de diseño (p.ej. Adobe InDesign, Photoshop, Ilustrator) o capaz de dar 

un briefing profesional a diseñadores externos. 

− Mantener buenas relaciones con el personal técnico y estratégico del Proyecto, financiero y 

administrativo;  

− Mantener relaciones abiertas y proactivas con el equipo internacional de comunicación de Rikolto. 

Experiencia demostrable 

− Al menos 3 años de experiencia coordinando procesos de comunicación regionales. 

− Amplia experiencia en redacción, edición y corrección de textos en el ámbito de las relaciones 
públicas, periodismo o comunicación; demostrable 

− Experiencia en gestión de contenidos y comunicaciones digitales;  

− Experiencia en gestión del ciclo de proyectos (evaluación de necesidades, conceptualización, 

planificación, implementación, monitoreo y evaluación);  

 

Aptitud e intereses 

− Capacidad de trabajo en equipos internacionales y multiculturales;  

− Excelentes habilidades de comunicación, presentación y de creación de alianzas estratégicas;  

− Capacidad de traducir lenguaje técnico complejo e ideas a un lenguaje fácilmente comprensible 

para los no especialistas;  

− Capacidad de capacitar y asesoras a colegas para que asuman roles en la comunicación del 

Proyecto;  

− Capacidad para planificar y priorizar su propio trabajo de forma independiente;  

− Actitud positiva centrada en soluciones ganadoras;  

− Capacidad para desarrollar y gestionar presupuestos;  

− Fuerte afinidad con la misión y los valores de Rikolto; 

− Actúa con integridad y respeta a los demás (trabajando juntos);  

− Genera y fomenta el diálogo abierto y comparte los éxitos (construyendo equipos efectivos);  

− Es creativo(a), innovador(a), y abierto(a), a las evoluciones de la tecnología de la comunicación. 

 

Condiciones de pago 
Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: 



 
− Un primer pago del 25 % de los honorarios una vez que se hayan recibido el plan de trabajo (incluye 

cronograma de actividades). 

− Un segundo pago del 25% de los honorarios al recibir los productos acordados en el Producto 1  

− Un tercer pago del 25% de los honorarios al recibir los productos acordados en el Producto 2  

− Un cuarto pago del 25% de los honorarios al recibir reporte de entrega de los entregables 

acordados en el Producto 3 y Producto 4.   

¿Cómo aplicar? 
Envíe su hoja de vida a más tardar el 27 de Julio, a los correos jobs.ca@rikolto.org indicando claramente el 
nombre de la convocatoria a la que está aplicando: Consultoría de Comunicación Programa cacao - 
Honduras; adjuntar a su CV un portfolio de trabajos anteriores y propuesta económica.  
 
Serán contactadas únicamente las personas que cumplan con los requisitos antes mencionados.    

 
 

 

mailto:jobs.ca@rikolto.org

