
   
 

   
 

Términos de referencia  

 
Asunto: Contratación de coordinador/a de comunicación de Rikolto en Latinoamérica 
Fecha límite para presentar propuestas: 07 de abril, 2022  
Posición basada en Guatemala 
Contacto: jobs.ca@rikolto.org y natalia.palomino@rikolto.org  

 

¿Quiénes somos?  

Rikolto es una organización internacional con más de 40 años de experiencia en la 
colaboración con organizaciones de agricultores y actores de la cadena alimentaria en 
África, Asia, Europa y América Latina. Con presencia en 17 países de todo el mundo a través 
de siete oficinas regionales. 

Somos una red de colegas accesibles y dispuestos a compartir experiencias y deseosos de 
inspirar a otros.  

A través de tres programas abordamos los retos asociados al cambio climático, la inseguridad 
alimentaria y desigualdades económicas.  

En Latinoamérica, dirigimos nuestras intervenciones en 02 programas para promover la 
sostenibilidad y resiliencia en los sectores de cacao, café y junto a ciudades y territorios la 
transición hacia sistemas alimentarios sostenibles (SAS). Con equipos en el terreno en Perú, 
Ecuador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.  

Actualmente, Rikolto se encuentra iniciando el programa 2022-2026, el cual será 
implementado bajo el marco de sistemas alimentarios sostenibles. Conoce la estrategia 
global de Rikolto aquí.  

Para avanzar en esta meta requerimos de un/una profesional de la comunicación que lidere 
y trabaje junto con otras áreas de la organización en alinear e impulsar la comunicación 
hacia el posicionamiento de Rikolto (organización, colegas) como expertos en sistemas 
alimentarios sostenibles. Esto dentro de los dominios de enfoque de nuestros programas 
"ciudades inteligentes para la alimentación", y "cacao y café" y los temas transversales como 
juventud en los sistemas agroalimentarios, género y negocios inclusivos para fortalecer y 
diversificar nuestra base de donantes y socios estratégicos. 

¿Qué estamos buscando?  

En Rikolto en Latinoamérica buscamos un/a profesional colaborador y orientado a resultados 
para unirse a nuestro equipo de comunicación. Como parte del equipo, la/el coordinador/a 
de comunicación es responsable de desarrollar y ejecutar la estrategia y plan de 
comunicación de manera conjunta con los equipos de programas de las oficinas de 
Latinoamérica. El objetivo del puesto es aumentar el posicionamiento de Rikolto y el 
impacto de los objetivos del programa 2022-2026, y el escalonamiento de las evidencias 
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generadas a través del trabajo de Rikolto de acuerdo con los grupos de interés o diferentes 
audiencias. 

 

Responsabilidades  

1. Contribuir al diseño de una estrategia de comunicación para el programa de Rikolto en 
Latinoamérica a desarrollarse entre 2022 y 2026.  

2. Contribuir en convertir esta estrategia en un plan de comunicación anual de Rikolto para 
la región monitoreando y evaluando su cumplimiento. 

3. Contribuir y coordinar junto con el equipo de comunicación internacional de Rikolto 
(coordinadores de comunicación de las diferentes regiones y del equipo de soporte 
global) el diseño e implementación de las líneas de comunicación anuales y campañas 
globales. 

4. Actualizar y apoyar la elaboración de material de presentación de alto impacto para el 
periodo 2022-2026, en español y coordinar su adaptación al inglés.  

5. Apoyar de manera conjunta al equipo de programas, directores y voceros y voceras de 
Rikolto en diseminar prácticas/experiencias/valores/lecciones aprendidas en eventos 
(por ejemplo, seminarios web, boletines informativos, hojas informativas, seminarios, 
talleres, conferencias y reuniones) y acoger seminarios o viajes de aprendizajes en los 
que se invite a participar a los grupos de interés de Rikolto (incluido el sector privado). 

6. Gestionar la contratación de asistencias técnicas y/o consultorías de comunicación y/o 
servicios relacionados al área de comunicación como sistematizaciones, cobertura de 
eventos, campañas de comunicación específicas de acuerdo con líneas de proyectos 
planificadas o que surjan durante el periodo de la contratación.  

7. Asesorar y contribuir a la generación de herramientas, habilidades y maneras de hacer 
comunicación para que las y los colegas desempeñen un buen rol como embajadores de 
Rikolto.  

8. Garantizar la aplicación de la identidad grafica de Rikolto en materiales de comunicación 
o de conocimientos, así como materiales de oficina u otros. Asimismo, garantizar la 
visibilidad de organizaciones donantes o financiadores, así como socios o clientes de 
Rikolto Limited. 

9. Garantizar la presencia y acciones de comunicación en redes sociales y prensa de 
acuerdo con estrategia y plan de acción definido. Esto también implica la participación 
en el equipo internacional de redes sociales de Rikolto y coordinar con socios y aliados.  

10. Contribuir a la generación de bases de datos de socios y aliados (lista de correo, 
contactos, etcétera). 

11. Generar contenido o coordinar la generación de contenido de valor para los canales de 
comunicación de Rikolto en Latinoamérica (sitio web, redes sociales, boletín 
institucional). 

12. Establecer sinergias de trabajo con los responsables de comunicación de Rikolto para 
otras regiones y/o proyectos específicos. 

13. Eventualmente, participar en espacios de coordinación o planificación con socios y 
aliados para asesorar labores de conceptualización, planificación o producción 
comunicativa para iniciativas u eventos.  
 

Perfil profesional y académico  
• Inglés hablado y escrito (nivel intermedio – alto) verificable. 
• Título universitario en carreras de comunicación o vinculadas como Mercadeo, u otras 

Ciencias Sociales. 

https://latinoamerica.rikolto.org/es/contratanos-0
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• Mínimo 03 años de experiencia en la coordinación de áreas de comunicación.  
• Amplio conocimiento del mundo del desarrollo agropecuario a nivel nacional y 

latinoamericano. 
• Conocimiento de donantes y sus requerimientos, especialmente privados. 
• Experiencia en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de comunicación. 
• Experiencia en comunicación digital y campañas de comunicación multiformato. 
• 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 de la región 

centroamericana. 
• Experiencia en la coordinación del diseño, impresión y distribución de materiales 

promocionales y productos comunicacionales innovadores.  
• 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 ONGDs, 

empresa privada, gobierno, etc. 
• Licencia de conducir vigente y experiencia en conducir vehículos livianos. 

 
Habilidades 

• Alta capacidad de toma de decisiones dentro de su área de trabajo. 
• Habilidad para inspirar a otros colegas para ser buenos embajadores de Rikolto.  
• Capacidad para realizar su trabajo de manera ordenada y sistemática.  
• Capacidad de escribir artículos de manera independiente para varios formatos (blog, 

redes sociales, propuestas de proyectos, revistas, sitio web, contenido para infografías, 
nota de prensa, etc.). 

• Manejo nivel intermedio mínimo requerido de suite Adobe u otras aplicaciones de diseño, 
fotografía, web, redes sociales y envío de campañas electrónico y publicitarias. 

• Nivel avanzado de inglés (oral y escrito). 
• Gestión de base de datos. 
• Excelente manejo de relaciones interpersonales. 
• Capacidad de aprender y poner en práctica nuevos conocimientos. 

 

Aptitudes 

• Actitud proactiva y positiva e innovadora. 
• Empático/a: que puede pensar desde las perspectivas de varios grupos de audiencias 

(Productores, organizaciones de productores, donantes, fundaciones, empresas 
privadas, etc.) 

• Orientado/a resultados. 
• Colaborador/a y acostumbrado/a trabajar en equipo. 
• Espíritu de servicio y compromiso para ser parte de un equipo multicultural.  
• Disponibilidad de horarios fuera de los días y horas regulares de trabajo. 
• Dispuesto/a viajar fuera de su sede de trabajo. 
• Abierto/a la pluralidad y diversidad, acostumbrado/a trabajar en entornos 

multiculturales. 
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¿Qué ofrecemos? 

• Remuneración: USD 1300 a USD 1600 según su experiencia 
• Beneficios de ley 
• Beneficios propios de la organización: 

a. Seguro de salud y vida 
b. Plan celular 

• Ambiente multicultural y dinámico. 

 

Áreas de intervención  

• El o la colega estaría basado en Ciudad Guatemala, Guatemala.  
• Las responsabilidades laborales implican viajes a las zonas de intervención del programa 

y para intercambios, asignaciones y colaboraciones con otros países de la región. 

 

Duración 

La posición tiene un horizonte de contratación de 2 años que podrá extenderse dependiendo 
de los resultados alcanzados y el financiamiento. 

 

¿Interesada o interesado? 

Envíanos a: jobs.ca@rikolto.org y natalia.palomino@rikolto.org la siguiente 
documentación, indicando en el asunto “Comunicador/a Guatemala”: 

- Carta de motivación para el puesto (PDF máximo 1 página*), redactada en inglés. 

- Perfil académico y laboral** (PDF máximo 2 páginas*) 

Fecha límite de la convocatoria 07 de abril 2022. (20:00hrs GMT –6 Guatemala) 

* Documentación que exceda los límites de páginas no será considerada.  

** No enviar diplomas hasta ser requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

Descubre más de Rikolto y su trabajo en Latinoamérica visitando 

https://latinoamerica.rikolto.org/ 
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