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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA 

Especialista local en comunicación  

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) nace en España en 2005 como ONGD que pretende 
contribuir a la justicia social a través de la promoción de los Derechos Humanos, su respeto y defensa, la lucha 
contra las causas de la desigualdad. En ASAD apostamos por impulsar sociedades más democráticas y un 
desarrollo basado en la voluntad de las propias comunidades, tomando como base la solidaridad, la paz, la 
justicia social y la equidad de género. Es por eso que realizamos acciones de Educación y Cooperación para el 
Desarrollo donde la creatividad y la comunicación tienen un papel fundamental, ya que las consideramos 
factores clave para el empoderamiento y la participación activa de la ciudadanía global. Desde nuestro 
nacimiento, hemos cooperado en países como Guatemala, Cabo Verde, Camboya, Brasil, República 
Dominicana o Guinea Bissau.  

Descripción de la Consultoría 

La presente oferta busca contratar a un/a especialista local en comunicación para acompañar al equipo 
internacional de ASAD, que está ejecutando para Oxfam RD la consultoría “Facilitación del proceso de 
formalización de empresas en Dajabón y Elías Piña”.  

Los objetivos de la consultoría marco son:  

● Componente 1: Elaborar y poner en marcha un Plan de Formalización de empresas adaptado al contexto 
fronterizo en el marco del Programa RD-Formalízate del MICM y en coordinación con el MICM, 
FEDOCÁMARAS, Cámaras de Comercio Elías Piña, Dajabón, San Juan y Montecristi, INFOTEP y demás 
actores involucrados en el proceso de formalización.  

● Componente 2: Desarrollar una estrategia de comunicación para el Programa RD- Formalízate del MICM 
en la zona fronteriza, especialmente en Dajabón y Elías Piña, que comprenda acciones y resultados a corto, 
mediano y largo plazo y sinergias con las instituciones involucradas en el proceso de formalización e 
instituciones académicas.  

El objetivo de la presente oferta de consultoría, es, por tanto, participar como oficial de comunicación local en 
la implementación del componente 2.  

Tareas y funciones a desarrollar 

Las tareas a desarrollar durante la consultoría son, siempre junto al equipo internacional de ASAD y con la 
participación de las entidades socias del proceso de formalización de empresas en Dajabón y Elías Piña: 

http://www.asad.es/
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● Participar en la definición y puesta en marcha de una estrategia de sensibilización y acciones de 
comunicación (actividades, ferias, eventos, entre otros) para sensibilizar sobre la importancia y ventajas 
de formalizarse. 

● Participar en la realización de dos talleres de elaboración de la estrategia de comunicación.  

● Participar en la celebración de 2 Ferias en Dajabón y Elías Piña para promover la campaña RD-Formalízate. 

● Establecimiento de alianzas estratégicas y sinergias de trabajo que faciliten la coordinación e 
implementación de actividades con los socios.  

● Elaboración y difusión de noticias, piezas comunicacionales (diseño gráfico y audiovisual, de forma directa 
o a través de gestión de especialistas) y relación con medios de comunicación. 

● Apoyo en la coordinación y supervisión de los productos comunicacionales entregables (a definir en el 
plan).  

● Realización de visitas de acompañamiento a entidades socias del plan para la correcta ejecución. 

● Apoyo en la planificación y ejecución técnica y financiera de la consultoría y en garantizar el cumplimiento 
de las actividades bajo el enfoque de gestión por resultados (Monitoreo y evaluación, justificación e 
informes). 

● Responsable del posicionamiento público y visibilidad de ASAD respecto a esta consultoría en la República 
Dominicana durante su duración. 

Requisitos 

La persona candidata tiene la obligación de garantizar: 

● Licenciado/a superior en Comunicación o afines. 

● Mínimo 2 años de experiencia acreditable en puestos similares. 

● Experiencia en la elaboración de estrategias de comunicación y diseño de campañas. 

● Experiencia acreditable en consultorías con productos y actividades similares a la presente: elaboración 
de productos comunicacionales (se valorará capacidad propia para diseño gráfico, audiovisual, 
community manager, etc. En caso de no contar con ella, obligatorio contar con una red de contactos 
profesionales para la subcontratación); elaboración de noticias y gestión de medios de comunicación 
(obligatoria agenda de contactos). 

● Experiencia acreditable en gestión de procesos participativos institucionales. 

● Experiencia en organización de eventos. 

● Requerido alto nivel de manejo de ofimática y TIC. 

● Facilidad para el trabajo en equipo, el establecimiento de sinergias y coordinación con equipos a distancia. 

● Gran capacidad de organización, planificación y cumplimiento de los plazos. 

Además, se valorará:  

● Experiencia de comunicación en zona fronteriza. 

http://www.asad.es/
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● Experiencia de trabajo o conocimiento general de la zona fronteriza. 

● Conocimientos en género. 

Presentación de candidaturas 

La selección se realizará considerando las calificaciones profesionales y la capacidad técnica del consultor o de 
la consultora para realizar el trabajo de una forma oportuna y satisfactoria mediante la presentación del 
currículum vitae detallado individual y la realización de una entrevista personal. 

La candidatura deberá ser acompañada por una breve carta de motivación del consultor o consultora. 

Todos estos documentos tendrán que ser enviados en formato electrónico al correo sofia.peula@asad.es, con 
el asunto “Consultoría comunicación RD”.  

Condiciones ofertadas 

Jornada laboral: En función de las necesidades propias de la consultoría. 

Lugar de trabajo: Santo Domingo, Dajabón y Elías Piña (desplazamientos para realización de actividades, con 
dietas financiadas al margen de la remuneración de la consultoría). 

Tipo de relación: Consultoría (convocatoria abierta para personas físicas con ciudadanía dominicana o 
extranjera con permiso de residencia). 

Contraprestación: 125,000 DOP  (incluye todas las retenciones de Ley). 

Fecha límite de envío de CV, carta de motivación: 21 de octubre, 23:59h (hora de República Dominicana). 

Fecha de incorporación: Inmediata, la duración máxima de la consultoría será desde el 1 de noviembre, hasta 
hasta el 15 de marzo (sujeto a la realización de las actividades de comunicación, no se trata de una jornada 
completa ni parcial como tal). 

A partir de un monto global acordado por ASAD y el consultor o la consultora, registrado en el contrato de 
servicios de consultoría se realizará el pago de sus honorarios en base al acuerdo que se especifique en el 
contrato, tras la negociación de las partes. 

Estos pagos tendrán la retención del ITBIS y los descuentos de Ley basado en las disposiciones impositivas de 
la República Dominicana para personas físicas. 

 

 

http://www.asad.es/
mailto:sofia.peula@asad.es
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Observaciones 

La persona consultora se compromete a tratar los Datos con la finalidad exclusiva de la realización del Servicio. 
Una vez realizada la prestación del servicio se compromete a devolver a ASAD los soportes donde se halle 
recogida toda la información. Éstos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los previstos en 
este contrato, o a los estrictamente necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Se compromete a no 
realizar ninguna cesión de los Datos. Ello, salvo que tal cesión fuese imprescindible para la efectiva prestación 
del Servicio, en cuyo caso solicitará previa autorización de ASAD. 

El informe, documentos y otros productos relacionados con la presente consultoría serán propiedad de ASAD, 
que se reservará la posibilidad de editarlos y/o publicarlos.  

 

 

 

Más información sobre ASAD en www.asad.es 

http://www.asad.es/
http://www.asad.es/

