
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Coordinador/a de Comunicación y Fundraising 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Rol Principal:  Coordinador/a de Comunicación y Fundraising 
Ubicación del puesto: Managua, Nicaragua 
Cobertura:  Centroamérica (con enfoque en Nicaragua y Honduras)  
Equipo Funcional: Marketing Institucional 

 
 
ANTECEDENTES: 
 
VREDESEINLANDEN (VECO) es una organización no gubernamental, pluralista e independiente, que resultada 
de la fusión en 2001 de tres organizaciones belgas de desarrollo: Vredeseilanden, COOPIBO y FADO. Esta fusión 
permitió unir los esfuerzos, capacidades y experiencias desarrolladas para mejorar las condiciones de vida de 
pequeños productores organizados en Asia, África, Latinoamérica y Europa. Su objetivo es contribuir a crear 
medios de vida sostenibles para pequeñas y pequeños productores en el Sur y en el Norte, para que éstos logren 
jugar un rol en la reducción de la pobreza rural y contribuyan a alimentar de manera sostenible la creciente 
población mundial y a reducir la presión sobre el planeta por medio de la agricultura sostenible. Su misión la 
desarrolla con sus socios y aliados a través de Oficina regionales; por esta razón la organización fuera de Bélgica 
es conocida como VECO. 
 

VECO MA es el programa regional de VREDESEINLANDEN en Mesoamérica tiene presencia desde los años 
ochenta en Nicaragua y desde el 2007 en Honduras. Desde su inicio, VECO MA ha estado trabajando en 
proyectos de apoyo a la Agricultura Familiar través de proyectos con diferentes enfoques y modelos de 
intervención desde la perspectiva ambiental, cultural y socio-económica, impulsando la implementación de 
proyectos comunitarios, iniciativas locales, mercados locales, acceso a mercados nacionales, cadenas agrícolas 
sostenibles y más recientemente, Mercados Modernos Inclusivos. 
   

VECO es su gente, somos una organización que vive sus valores. Creemos en las personas, la inclusión, la 
sostenibilidad y un diálogo abierto y constante para lograr transformaciones en los sistemas alimentarios.  
 

A partir de 2017, VECO 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. 
 

La filosofía Teal en las organizaciones tiene como pilares principales: 
 

• Autogestión: Un sistema basado en las relaciones entre compañeros con estructuras y prácticas en las que las 
personas tienen una gran autonomía en su ámbito y son responsables de la coordinación con los demás. El poder 
y el control están vinculados a equipos o células funcionales que toman sus propias decisiones. 
 

• Totalidad: Las organizaciones Teal invitan a la gente a recuperar su integridad interior, creando un ambiente 
donde la gente se sienta libre para expresarse plenamente, trayendo niveles sin precedentes de energía, pasión 
y creatividad al trabajo. 
 

• Propósito evolutivo. Las organizaciones Teal basan sus estrategias en lo que sienten que el mundo está pidiendo 
de ellas. Las personas trabajan en base a roles que están en constante evolución de acuerdo a necesidades 
emergentes o adecuados a un contexto en particular. El mundo, las oportunidades y los talentos propios de las 
personas son elementos que definen su contribución en la organización. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ROL: 
Buscamos a un/a colega que puede mejorar significativamente la visibilidad de VECO MA con el fin de aumentar 
el impacto de nuestro programa en la Región y atraer efectivamente a más donantes privados principalmente. 
Buscamos un/a pensador/a estratégico/a que apoye al equipo para hacer una transición exitosa hacia una 
organización en red. Esta es una nueva función en el área de la comunicación y la recaudación de fondos, que 
tiene que ser definida en parte por el nuevo colega, que debería ver esto como un reto agradable y motivador. 
 
 



RESPONSABILIDADES PRINCIPALES VINCULADAS AL ROL: 
Fundraising: 

 Desarrollar una estrategia de comunicación con alto impacto, enfocada en fundraising con fuerte énfasis en 
donantes privados.  

 Apoyar en la implementación de la estrategia de Fundraising de VECO MA, integrando la estrategia de 
comunicación y haciendo uso eficaz y eficiente de los medios, espacios, recursos y evidencias con que cuenta 
nuestra organización. 

 Desarrollar productos de comunicación con el fin de recaudación de fondos: track record de VECO MA, 
Presentation kit, case for support, fact/sales sheet. 

 Mercadear a VECO MA de forma creativa y con una propuesta social y empresarial convincente. 

 Liderar campañas u otros mecanismos innovadores de recolección de fondos.  

 Articular efectivamente la estrategia de comunicación con la estrategia de Fundraising a fin de incrementar la 
disposición y voluntad de donantes actuales y potenciales de financiar los programas de VECO MA en la 
región. 

 Transformar los reportes de avances en productos comunicacionales atractivos e innovadores para diferentes 
actores, con un fuerte énfasis para captar donantes privados.  

 
Comunicación:  

 Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación externa con el objetivo de posicionar a VECO MA 
ante actores del sector público, privado y cooperación.  

 Aumentar la visibilidad de nuestro impacto para posicionarnos como referentes importantes en el desarrollo 
de subsectores productivos agrícolas.  

 Construir y mantener buenas relaciones con la prensa, editoriales, revistas importantes y otras instituciones 
relacionadas con los medios de comunicación masivos. 

 Trabajar en redes con socios estratégicos para apoyar a fortalecer el perfil de VECO MA en estas redes y 
hacia afuera 

 Intercambiar información y coordinar con el equipo de VECO MA y otras regiones (8 en total)  

 Garantizar la buena calidad de todos los medios impresos y virtuales de VECO MA. 

 Coordinar la realización de productos externos: publicaciones, materiales promocionales, videos, etc 

 Administración y gestión de sitio web y redes sociales (Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, Youtube) 

 Actualización y Organización de base de datos audiovisual de alto impacto  

 Apoyar al equipo programático tanto en comunicación como en la elaboración de sistematizaciones y 
materiales de comunicación para productos de excelente calidad.   

 Coordinar la organización de eventos nacionales y regionales 

 Apoyar en la revisión, ajustes e implementación de la estrategia de comunicación interna de VECO MA 

 Elaborar historias de vida o historias de éxito para visibilizar los resultados de intervenciones de VECO MA 

 Construir y alimentar la plataforma de información o biblioteca (física y virtual) y la base de datos de 
comunicación de VECO MA 

 Apoyar en coordinación con el equipo programático a los socios en la elaboración de material o productos 
comunicacionales sobre el programa en base a sus planes operativos y las políticas de visibilidad (Branding) 
institucional y de donantes particulares 

 Establecer una buena sinergia de trabajo con los responsables de comunicación de otros programas que se 
están ejecutando.  

 
 
PERFIL REQUERIDO: 

 Mínimo cinco años de experiencia en la coordinación de comunicación y experiencia en fundraising 

 Preferible Nivel avanzado de inglés hablado y escrito 

 Amplio conocimiento del mundo del desarrollo agropecuario a nivel nacional y regional 

 Conocimiento de donantes y sus requerimientos, especialmente privados  

 Experiencia en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de comunicación y fundraising 

 Experiencia en comunicación efectiva y uso de medios de comunicación alternativos  

 Conocimiento adecuado en mecanismos/estrategias innovadoras de comunicación para captación de fondos  

 Experiencia comprobada en el relacionamiento efectivo con el sector de cooperación y organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales 

 Manejo efectivo de las relaciones con medios de comunicación 



 Experiencia en la coordinación del diseño, impresión y distribución de materiales promocionales y productos 
comunicacionales atractivos  

 Buena experiencia en programas y/o proyectos de colaboración con el sector privado o bien en alianzas 
público privado 

 Dominio de programas y/o proyectos en cadena de valor con énfasis en agricultura sostenible y desarrollo de 
subsectores 

 Capacidad comprobada para liderar espacios/plataformas de concertación de ONGs, empresa privada, 
gobierno, etc.  

 Experiencia de trabajo con productores organizados en diversos modelos asociativos de 1er, 2do y tercer 
grado 

 Licencia de conducir vigente y experiencia en conducir vehículos livianos. 
 

HABILIDADES: 

 Excelentes capacidades de comunicación oral y escrita 

 Creativo(a), innovador, responsable  

 Buena capacidad de planificación y organización  

 Manejo de Microsoft Office y otras aplicaciones asociadas al rol 

 Habilidades de trabajo en equipo multidisciplinario. 

 Alta capacidad de toma de decisiones dentro de su área de trabajo, sin mayor supervisión 

 Habilidad para inspirar otros colegas para ser buenos embajadores de VECO 

 Capacidad para realizar su trabajo de manera ordenada y sistemática 

 Capacidad y experiencia en realizar trabajo bajo presión 

 Capacidad de escribir artículos de manera independiente para varios medios (tipo blog, twitter, revistas, 
sitio web, nota de prensa) 

 Nivel avanzado de inglés (oral y escrito). Conocimientos en francés o neerlandés suman puntos 

 Gestión de base de datos  

 Excelente manejo de relaciones interpersonales  

 Capacidad de aprender y poner en práctica nuevos conocimientos 
 
ACTITUDES 

 Actitud pro-activa y positiva, emprendedor y disciplinado 

 Empático/a: que puede pensar desde las perspectivas de varios donantes (Fundaciones, corporaciones, 
sector público, donantes multilaterales) 

 Orientado a resultados 

 Colaborador y acostumbrado a trabajar en equipo 

 Espíritu de servicio y compromiso para ser parte de un equipo de excelencia 

 Discreto/a y confiable. 

 Disponibilidad de horarios fuera de los días y horas regulares de trabajo. 

 Dispuesto a viajar fuera de su sede de trabajo 

 Abierto/a a la pluralidad y diversidad, acostumbrado a trabajar en entornos multiculturales. 
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA APLICAR: 

a) CV actualizado en formato PDF con un máximo de 2 páginas  

b) Carta de motivación incluyendo aspiración salarial 

c) Información de 3 contactos que puedan dar referencias de trabajos anteriores  
 
 
PROCEDIMIENTO: 
- Enviar aplicación vía correo electrónico a la siguiente dirección: recruitments@vecoma.org   
- Incluir en el asunto: Comunicador VECOMA + nombre del postulante   
 
 

Fecha límite de recepción: 26 de Marzo 2017 
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