
 
 

Términos de Referencia (TdR) 

Servicio creación de contenidos para redes sociales y apoyo para eventos virtuales (Perú) 

 

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. 

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

Honduras. Para 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. 

Desde la oficina Perú se requieren los servicios de un(a) profesional o agencia de 

comunicaciones, para apoyar la creación y difusión de contenidos para eventos virtuales de 

Perú, Ecuador, Nicaragua y Honduras. Para ello deberá realizar entrevistas o notas informativas 

web, crear y diseñar posts, así como apoyar en otras labores relacionadas a la medición de los 

eventos.  

  

Objetivos 
  

General: Apoyar la difusión de eventos desde las redes sociales institucionales de Rikolto en 

Latinoamérica.  

Específicos:  

 Gestionar redes sociales, creando y publicando texto, recursos gráficos o de video para 

la difusión previa o posterior de eventos vía Facebook, Instagram y Twitter.  

 Adaptar piezas gráficas u audiovisuales según estándares para plataformas como 

YouTube, Zoom, Spotify Mailchimp. 

 Brindar cobertura a eventos a través de hilos de Twitter, elaborando notas web o 

colaborando en la selección de citas de eventos.   

 Colaborar de la generación de reportes finales, reuniones o arranque de eventos vía 

redes sociales.  

 



 
Tareas de la consultoría 

 

Principales 

 Crear contenido de las publicaciones en redes (texto, diseño) para Facebook, 

Instagram y Twitter en Canva u Adobe Spark: hilos (Twitter), posts, galerías 

(Facebook), carrousel o videos resumen para IGTV (Instagram), entre otros.  

 Elaborar notas informativas para la web y/o colaborar en la selección de citas para 

difusión. 

 Adaptar piezas gráficas u audiovisuales en distintas plataformas, según tamaños 

estándar: piezas para boletín Mailchimp, fondos Zoom, reels para inicio de eventos 

virtuales, portadas para Spotify, entre otros.  

 

Eventuales 

 Actualizar el banco de grabaciones de eventos (YouTube, Spotify). Subir videos, crear 

descripciones, editar archivos de video/audio, crear portadas, marcas de tiempo, etc.  

 Colaborar en el lanzamiento de videos de eventos en vivo vía Zoom, Facebook o IGTV, 

participando en reuniones de coordinación, al iniciar o durante las sesiones en vivo. 

 Participar de reuniones de coordinación, asesorando en plazos de difusión u opciones 

de difusión por redes de requerirse. 

 Crear y gestionar contenidos de eventos de Facebook. 

 Colaborar en la generación de reportes de alcance de videos, consultas, asistencia y/o 

satisfacción de eventos (Facebook, Zoom) 

 Brindar cobertura a eventos vía Twitter (principales citas). 

 

Productos 

Producto 1: Plan de trabajo preliminar 

El consultor entregará un documento corto (Excel o Word) con un cronograma de trabajo 

listando los eventos y distintos recursos a crear en el marco de los mismos. Deberá entregarlo 

a la semana de haber iniciado el contrato, previa reunión con el equipo de Comunicaciones de 

Rikolto para la presentación de un listado de eventos y necesidades.  

Este cronograma servirá de referencia para actualizarse a lo largo de la consultoría.1 

Producto 2: Informe de apoyo a eventos en octubre-noviembre 

Brindará una descripción de las tareas realizadas en el marco de la difusión de los eventos, 

apoyados desde el inicio del contrato hasta el 12 de noviembre, listando links de interés 

                                                           
1 Se estima una lista de veinte posibles eventos para el último periodo del año (por confirmar), los cuáles requerirán 

algún tipo de creación de contenidos para redes y/o adaptación puntual de piezas para distintos canales. Diez o 

menos serán transmitidos online, por lo que requerirán edición de algún material audiovisual para redes y/o la 

elaboración de notas. La lista total eventos varía en su demanda de otras tareas eventuales, por lo que se requiere 

una primera reunión con el equipo de Comunicaciones para el planteamiento de un cronograma inicial. 



 
(recursos publicados, productos entregados). Los recursos creados podrán organizarse en 

Google Drive, en Canva u Adobe Spark.     

Producto 3: Informe de apoyo a eventos noviembre-diciembre 

Brindará una descripción de las tareas realizadas en el marco de la difusión de los eventos, 

apoyados desde el inicio del contrato hasta el 17 de diciembre, listando links de interés 

(recursos publicados, productos entregados). Los recursos creados podrán organizarse en 

Google Drive, en Canva u Adobe Spark.     

 

Condiciones del servicio 

Los pedidos se gestionarán a través del equipo de Comunicaciones de Rikolto en 

Latinoamérica. Eventualmente se pedirá la participación en reuniones para la organización de 

eventos que lidere la institución.  

Se podrá brindar acceso a una cuenta Canvas y/o Adobe Spark con las plantillas institucionales 

para la elaboración ágil de materiales, así como a las redes sociales institucionales para su 

gestión. Deberá mantener estricta confidencialidad sobre la información entregada. 

Los eventos proveerán una línea gráfica confirmada, en la medida de lo posible. De no haberla, 

se requerirá adaptar una propuesta del catálogo de Canva u Adobe Spark.   

Todo el servicio se dará de forma virtual. No se requerirá gestión de la base de datos de 

invitados, envío de invitaciones u invitaciones, creación de landing pages o gestión de la página 

web institucional. Se excluye también del servicio el manejo de pautas publicitarias y medición 

integral de la evolución de las cuentas de redes sociales. Tampoco será necesario prestar su 

propia voz o rostro para la creación de material en redes sociales.  

Se requiere que el consultor o equipos tengan flexibilidad de horarios y capacidad de 

autoorganización. Deberán mantener actualizados el cronograma del servicio, en el marco de 

las coordinaciones con el equipo de Comunicaciones de Rikolto en Latinoamérica.  

 

Perfil del profesional u agencia 

 Bachiller o licenciado(a) en Comunicación social. Se valorará en especial las 

especialidades en Periodismo, Publicidad o Comunicación para el Desarrollo. En caso 

se trate de una agencia, deberá contemplarse el envío del perfil institucional así como 

los individuales, quienes ejecutarán el servicio.  

 Al menos 2 años de experiencia en puestos asociados a labores de community managment 

y cobertura de eventos. Se valorará la experiencia indicada en el CV con cooperación 

internacional, organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, a través de 

voluntariados o empresas con fines sociales.  

 Habilidades básicas de edición de video y diseño gráfico para las tareas descritas. 

Familiaridad con plataformas de diseño como Canva y Adobe Spark, así como con los 

distintos formatos y tamaños en redes sociales. Se valorarán cursos realizados y 

portafolio, presentados como parte de la postulación.  

 Se valorará experiencia en la creación de contenidos o producción periodística asociada al 

sector cafetalero, cacaotero, alimentación en general y ciudades; o en temas como 

emprendimientos y desarrollo agrario. No excluyente.  



 
  

Entrega de productos y forma de pago 

Los pagos se realizarán de la siguiente forma:  

 1,500 soles sin incluir impuestos, a la entrega del producto 1. Fecha de entrega: 1 

semana después de iniciar contrato 

 1,500 soles sin incluir impuestos, a la entrega del producto 2. Fecha de entrega: 

viernes 12 de noviembre, 2021 

 1,500 soles sin incluir impuestos, a la entrega del producto 3. Fecha de entrega: 

viernes 17 de diciembre, 2021 

 

Plazos de la consultoría y presupuesto asignado 

La consultoría iniciará, tentativamente, el miércoles 06 de octubre, 2021 y culminará el 17 de 

diciembre del 2021. El presupuesto total asignado a este servicio es de 4,500 soles sin incluir 

impuestos.  

 

Postulación 

Enviar CV indicando labores actuales y portafolio con material de trabajos previos en redes 

sociales y/o cobertura de eventos a natalia.palomino@rikolto.org con copia a 

selene.casanova@rikolto.org  

Incluir 1 o 2 referencias de contacto con empleadores previos, para verificación. Indicar si el 

servicio contemplará la entrega de factura o recibo por honorarios. Se aceptarán postulaciones 

hasta el lunes 04 de octubre del 2021 al mediodía.   

mailto:natalia.palomino@rikolto.org
mailto:selene.casanova@rikolto.org

