
 

FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE EXPERTA EN 

COMUNNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

 

1. MISIÓN DE LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

 

Ser una plataforma para la transformación social, el acompañamiento a las comunidades 

de víctimas en su proceso de restablecimiento de derechos y, la promoción, educación y 

lucha por los DDHH, el DIH, la equidad de género, la construcción de paz y la noviolencia. 

A través de la metodología de Acción Basada en Comunidad (ABC), desarrollará de forma 

horizontal procesos desde las bases, coherentes con las necesidades y contingencias de 

las comunidades. 

 

2. ALCANCE DEL TRABAJO 

 

Brindar asesoría y hacer el manejo de la marca de la Fundación, creación de piezas 
publicitarias según las directrices de donantes, desarrollo de la marca, manejo de redes, 
actualización de la página web de la Fundación y sus proyectos, desarrollo de marcas 
publicitarias de beneficiarias del proyecto, creación de piezas publicitarias para las 
beneficiarias del proyecto 
 

 

3. PERFIL PROFESIONAL 

 

La Fundación busca profesionales en publicidad y comunicaciones con experiencia en 

organizaciones no gubernamentales y/o emprendimientos sociales, capaces de responder 

a las necesidades de una ONG en crecimiento, y emprendimientos rurales en fase de inicio 

 
 



 
Formación académica mínima. 
 
Título profesional en diseño gráfico, comunicador social, publicidad o marketing. 
 
Formación académica deseable 
 
Especialización o maestría en gerencia en marketing, cursos para el desarrollo de 
publicidad en PyMEs 
 
Experiencia laboral 
 

• Experiencia profesional probada de mínimo 3 años, en trabajo con ONGs, 
Fundaciones, Corporaciones y/o PyMES. 

• Experiencia en el manejo y desarrollo de redes sociales y contenido web 

• Experiencia en la documentación de actividades y creación de piezas comunicativas 

• Experiencia en creación de contenido web y páginas web 
 
Experiencia específica: 
 
La persona deberá tener experiencia en acompañamiento a ONGs, organizaciones de la 
sociedad civil, y emprendimientos en sus primeras fases de desarrolo 
 
Se valora la participación en procesos o proyectos con enfoque de género y 
agroambientales  
 

 

4. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

✓ Documentar y crear piezas comunicativas de las actividades en marco de los 
diferentes proyectos 

✓ Administrar y promover las redes sociales de la Fundación 
✓ Actualizar y/o crear, la página web de la Fundación y sus proyectos 
✓ Asesoría y creación de logos e imagen de emprendimientos de participante del 

proyecto 
✓ Documentación de actividades y creación de piezas publicitarias con los insumos 

recabados 
✓ Diseño y creación de parafernalia con logotipos e imágenes de la Fundación y sus 

proyectos 
✓ Asesoría y capacitación a participantes de los proyectos para la creación, manejo y 

desarrollo de marcas 
 

 
 

5. FORMA Y TIEMPO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Se vinculará a la persona a la Fundación mediante CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS por 9 meses, el inicio de labores está programado para el 15 de febrero. 
 
 



 
6. MONTO  

 
El monto total del contrato es de DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 
($19’800.000) 
 

7. LUGAR DEL CONTRATO 
 

La Fundación Mambrú Internacional realiza actividades en el Departamento del Cauca; y el 
Proyecto se realizará en los municipios de Popayán y Cajibío, en el Departamento del 
Cauca. 
 
 

8. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión de las funciones y responsabilidades estarán a cargo de la persona 

encargada de la dirección de la Fundación y el Proyecto; y de la Junta Directiva de la 

Fundación 

9. Documentos para entregar con la postulación 

 

a. Hoja de vida con soportes 

b. Carta de motivación (no mayor a una página) en donde justifique su interés e 

idoneidad para el puesto 

c. Portafolio con información relevante relacionada con los objetivos de la 

contratación 

 

Se recibirán únicamente propuestas escritas en formato digital hasta el 26 DE ENERO del 

2023 hasta las 18:00 al correo mambruinternacional@gmail.com . Las preguntas 

respecto a estos TDRs se podrán dirigir al mismo correo, y serán respondidas hasta el 20 

de ENERO del 2023. En caso de no ser contactad@ hasta el 26 de enero, se debe 

entender que no ha sido preseleccionad@ para la entrevista.  

mailto:mambruinternacional@gmail.com

