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Consultor(a) Técnico en Comunicación 
 

Nombre del puesto Consultor(a) Técnico en Comunicación 

Unidad Comunicación social 

Descripción del 
puesto 

Consolidar las propuestas de comunicación internas y externa para 
contribuir a los objetivos estratégicos de la Fundación Esquipulas.  

Superior directo Asesor en Comunicación Institucional 

Subalterno directo no 

Coordinación 
Relación con la Dirección Ejecutiva 
Desarrollo Institucional 

 

Actividades 

 Coadyuvar en el diseño, implementación, seguimiento de las estrategias de vinculación 

con las autoridades nacionales y regionales, así como con organismos nacionales e 

internaciones y de la sociedad civil. 

 Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y organización de los eventos de la 

Fundación. 

 Elaborar y mantener actualizado el directorio de medios y actores principales de la 

organización. 

 Realizar materiales diversos de promoción de las actividades institucionales. 

 Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación de vinculación con diferentes sectores. 

 Realizar materiales para medios tradicionales y alternativos.  

 Coordinar la atención a medios de comunicación. 

 Desarrollar el material para la imagen institucional. 

 Recopilar la información para la página web y velar porque se mantenga actualizada.  

 Elaborar las revistas, boletines y cualquier otro material de divulgación de la información 

institucional. 

 Elaborar y presentar informes en el ámbito de su competencia.  

 

 

Perfil del Puesto 

Título 
Estudios avanzados en la licenciatura en Comunicación Social o 
Marketing Social. 

Tiempo de 
experiencia 
laboral 

3 años de experiencia en la elaboración de materiales 

Experiencia y 
Conocimientos 

Manejo de paquetes Windows y Microsoft Office. 
Manejo de programas de diseño. 
Experiencia en el desarrollo de materiales para instituciones sociales y/o 
políticas. 
Experiencia en el desarrollo de imagen institucional. 
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Habilidades y 
destrezas 

Capacidad de trabajar en equipo. 
Excelente comunicación verbal y escrita. 
Capacidad de análisis. 
Capacidad de coordinación. 
Proactivo. 
Capacidad de trabajar bajo presión y por productos. 
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