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Consultoría  

Elaboración de Estrategia de Marketing Social  
Concertación Regional para la Gestión de Riesgos Centroamérica. 

Términos de referencia 
 

 
 
ANTECEDENTES 
 
La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR) es una iniciativa autónoma, 
independiente, abierta y permanente, actualmente constituida por las Mesas Nacionales de 
Gestión de Riesgo de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, con afinidad en la 
temática de riesgos y desastres, con enfoques, principios y objetivos comunes.  
  
Desde el paso huracán Mitch en 1998 hasta la fecha, se produjeron una serie de procesos que 
dieron origen a la CRGR producto de las reflexiones y el compromiso de un conjunto de 
organizaciones de la sociedad civil centroamericana en el contexto post-desastre provocado 
por este fenómeno con el propósito de contribuir a los procesos de reconstrucción y 
transformación de los países de la región en el marco de la gestión del riesgo, haciendo 
énfasis en no reconstruir las vulnerabilidades ni las condiciones que las generan.  
  
A lo largo de más de una década, la CRGR ha acumulado una vasta experiencia y ha dado 
importantes contribuciones en los esfuerzos de impulsar la gestión de riesgos, incrementar las 
capacidades de las organizaciones de sociedad civil y a fortalecer la resiliencia comunitaria 
ante los desastres de origen socio-natural y antropogénicos, incluyendo iniciativas para 
afrontar los efectos del calentamiento global, producto del cambio climático que ha sido 
exacerbado por las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos dos siglos.  
  
Como parte de un proceso de reflexión y valoración del quehacer, la CRGR consideró que era 
necesario y oportuno renovar su compromiso con la sociedad centroamericana y 
principalmente con las comunidades en mayores condiciones de vulnerabilidad  en la región, 
el cual, se materializa en su Plan Estratégico para el período 2017 – 2021.  
  
Como CRGR nuestro trabajo se realiza a través de un proceso participativo, integrador, de 
diálogo y consenso entre todas las Mesas Nacionales, el cual nos permite contar con un 
instrumento que resume el esfuerzo articulado y la voluntad expresa de todos los/las actores 
que forman la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, en aras de mejorar su 
impacto en la incidencia en las políticas públicas en la gestión de riesgos en los respectivos 
países, en la región centroamericana y a nivel internacional.  
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Los ejes de trabajo de la CRGR son: transformación de políticas y normativas públicas, gestión 
del conocimiento, desarrollo organizacional y sostenibilidad y acción humanitaria. 
 
La CRGR tiene como finalidad, mediante el intercambio de experiencias, aprendizaje, 
interlocución, e incidencia política consolidar progresivamente la capacidad de sus miembros 
en gestión de riesgos en el marco del cambio climático para el desarrollo sostenible de la 
población vulnerable en los países de la región, partiendo del reconocimiento de la pluralidad, 
tolerancia, transparencia y el respeto a la dinámica de cada país. Tiene como propósito, 
consolidar la capacidad en gestión de riesgos de sus miembros, para vincularla al desarrollo 
sustentable de las comunidades y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 
 
Es por ello que, la CRGR tiene como misión impulsar los procesos de participación ciudadana, 
fortalecimiento de capacidades e incidencia en las políticas públicas, a fin de transformar las 
causas que generan la vulnerabilidad, reducir el impacto de los desastres y aumentar la 
resiliencia comunitaria, bajo el enfoque de derechos  y género en la acción humanitaria. 
 
Con la visión de ser referentes con capacidad de incidencia para la incorporación y 
transversalidad de la gestión de riesgos con enfoque de derechos en los procesos de 
desarrollo humano y las políticas públicas a nivel local, nacional y regional. 
 
Con el fin de fortalecer la organización, el funcionamiento, la coordinación y la capacidad 
técnica comunicacional la CRGR y las cuatro mesas nacionales cuentan con estrategias de 
comunicación actualizadas, con las cuales se ha logrado hasta la fecha que los públicos metas 
reconozcan esta red como un actor estratégico en la construcción de información y 
conocimiento para la gestión de riesgos en Centroamérica, reconociendo que una de las 
debilidades es no contar con la visión de un proceso de comunicación para sostenibilidad de la 
red. 
 
Con lo cual, este proceso enfocaría los pasos de comunicación de la red a un posicionamiento 
con actores que contribuyan a la gestión de fondos públicos o privados. 
 
Como CRGR vemos de suma importancia posicionar más nuestra red a todos los niveles, es 
por ello que hemos visto la necesidad de poder fortalecer nuestra imagen y accionar por 
medio de la elaboración y puesta en marcha de una Estrategia de Marketing Social y gestión 
de recursos. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar una Estrategia de Marketing Social a fin de implementar un proceso de 
comunicación en gestión de recursos con diversos organismos de cooperación para la 
sostenibilidad de la red  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Elaborar un plan de operativización para la implementación de la Estrategia de 

Marketing Social. 
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 Diseñar e implementar  módulos de capacitación de Marketing Social. 

 Acompañar con la metodología “aprender haciendo” a un equipo técnico seleccionado 

para poner en marcha la Estrategia de Marketing Social. 

PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDOS  
1. Consultora/o universitario de las carreras de marketing, comunicación o afines. 

Demostrar al menos 4 años de experiencia en consultorías o labores de gestión 
técnica-administrativa relacionadas con la elaboración e implementación de planes de 
marketing social y experiencia en comunicación estratégica.  

2. Estudios de Postgrado, Maestría o Doctorado vinculadas a las temáticas referidas en el 
presente llamado y en gestión de riesgos. 

3. Habilidad y conocimiento en el diseño de procesos, monitoreo y retroalimentación en 
su implementación. 

4. Capacidad para trabajar en equipo, analizar situaciones y tomar decisiones de manera 
asertiva.  

5. Habilidad para relacionarse con expertos/as de otras instituciones y diferentes actores 
a nivel Internacional, nacional y local.  

6. Capacidad de redactar, sintetizar y analizar documentos; elaborar informes y 
documentos relacionados al área, que permitan apoyar la toma de decisiones; entre 
otras.  

7. Habilidad para el manejo de computador personal y programas de Windows Office.  
 
RESPONSABILIDADES 
Bajo supervisión de un equipo liderado por la Oficial Regional de Comunicaciones de la CRGR y 
en coordinación con el equipo técnico regional, gestor de recursos- el contratista 
deberá: 

 Concertar con el equipo técnico responsable para el plan de trabajo, la metodología y 
la ruta a seguir para la ejecución contractual para su aprobación. 

 Elaborar y desarrollar un documento que contenga la metodología de trabajo y el plan 
de acción y cronograma acorde con las fases, actividades y productos contractuales 
asignados. 

 Revisar los documentos técnicos que dan cuenta sobre la situación y abordaje de la 
gestión de riesgos y acción humanitaria a nivel mundial, regional y nacional. 

 Identificar, cualificar y analizar la evidencia existente a nivel mundial, regional y 
nacional, sobre programas y/o estrategias de Marketing Social, gestión de riesgos, con 
particular énfasis en Acción Humanitaria. 

• Identificar y seleccionar al público meta, al que nos vamos a dirigir, de preferencia 
cooperación humanitaria, aliados estratégicos, como empresa privada con 
responsabilidad social, liderazgo comunitario y políticos con poder de decisión. 

• Identificar y realizar un mapa con los actores clave que inciden en la implementación 
de la Estrategia de Marketing Social. 

• Definir y validar los mensajes clave y productos comunicativos que se incluirán en la 
Estrategia de Marketing Social. 
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• Elaborar un plan de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Estrategia de 
Marketing Social. 

• Socializar con el equipo técnico regional de la CRGR, los avances en los productos para 
aportes, retroalimentación y ajustes pertinentes a los procesos desarrollados. 

• Participar en las reuniones de seguimiento a la ejecución de los productos que sean 
convocadas por el equipo técnico regional. 

 Realizar informes técnicos mensuales acorde a los requerimientos de la Organización 
sobre las acciones, procesos y compromisos logrados en el desarrollo del objeto 
contractual de acuerdo a las fechas definidas en los términos del contrato. 

• Realizar un informe final aprobado acorde a los requerimientos de la Organización que 
Incorpore la Estrategia de Marketing Social de acuerdo a los requerimientos 
establecidos por la CRG, los avances/resultados del proceso contractual. 

 Poner en marcha el Plan de Marketing Social. 

 Realizar rueda de donantes para presentar a CRGR, y ver posibilidades de gestiones de 
programas y proyectos. 

 Entregar los productos solicitados en esta consultoria. 
 
PRODUCTOS 

1. Estrategia de Marketing Social. 
2. Plan de operativización para la implementación de la Estrategia de Marketing Social. 
3. Documento de módulos de capacitación de Marketing Social. 
4. Metodología “aprender haciendo” para la Estrategia de Marketing Social a un equipo 

técnico seleccionado. 
 
DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
La duración del contrato será desde el perfeccionamiento del mismo hasta el 30 de junio de 
2018. 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR  
1. Presentar metodología de trabajo y el plan de acción y cronograma acorde con las fases, 
actividades y productos contractuales asignados concertado y coordinado con la CRGR y MN´s. 
2. Hoja de vida actualizada, acompañada de una carta indicando claramente el área técnica y 
objeto al cual desea aplicar.  
3. La hoja de vida debe incluir como mínimo:  

• Nombres y apellidos  

 Documentos de identificación y lugar de nacimiento  

 Datos ubicación (lugar y dirección de residencia, teléfonos)  

 Perfil general  

 Formación académica detallando universidad y año de graduación de pregrado, 
centros académicos y años de terminación de estudios de postgrado en caso de 
requerirse.  

 Experiencia laboral relacionada con el objeto a contratar detallada según la siguiente 
tabla y comenzando por el último empleo o contrato:  
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Entidad  Objetivo Fecha de inicio Fecha de 
terminación  

Tiempo de experiencia 

Años  Meses  

      
      

      

      
 

 
DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS 

• Las personas interesadas deberán enviar carta y Currriculum vitae a 
comunicaciones@crgrcentroamerica.org indicando en el asunto: “Consultoría Plan de 
Marketing CRGR”. 

• El plazo de presentación de postulaciones vencerá el viernes 30 de enero de 2019. 
• No se tendrán en cuenta las hojas de vida que no cumplan con los requisitos definidos 

en esta convocatoria. 

 

 

 
 

 


