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Términos de Referencia para la contratación  
Una persona Publicista y Gestora 

 
 

Fecha última para entregar propuestas, el día viernes 28 de Enero 2017 a las 
17:00 hrs. 

 
Estimulamos la participación sin distinción de edad, identidad étnica, política religiosa, 
diversidad sexual, hombre o mujer.  
  
Antecedentes:  
Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, ATRAHDOM, somos una 
organización de mujeres de sociedad civil, a política, no lucrativa, no religiosa, de desarrollo integral, 
promovemos la defensa de los derechos humanos laborales de las mujeres trabajadoras.  
 
Nuestros ejes de trabajo son:  

1. La Formación y capacitación  
2. La Incidencia Política 
3. La Investigación  
4. Movilización de Recursos 

 
Ejes transversales:  

a. Indígenas  
b. Grupos etarios 
c. Diversidad Sexual  
d. Discapacidad 

 
Objetivo General de la organización: Apoyar el desarrollo integral y humano de las mujeres 
trabajadoras afines, en las áreas de formación y capacitación, educación, investigación, incidencia 
política, en el tema mujeres, desarrollo, paz, erradicación de la violencia laboral y contra las mujeres, 
sindicalismo, salud ocupacional, derechos reproductivos de las mujeres, y la ejecución de proyectos 
o programas conforme a los patrones culturales de las diferentes comunidades guatemaltecas.  

 Visión: Las mujeres  trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila conocen sus 
derechos humanos y laborales y los ponen en práctica para mejorar sus condiciones de 
vida.  

 Misión: Brindar apoyo, acompañamiento, formación, capacitación y asesoría a 
trabajadoras del hogar, a domicilio y de maquila.   
 

 Las beneficiarias de la gestión de ATRAHDOM, trabajadoras de ramas laborales de 
mayor vulnerabilidad como, domésticas, maquila, a domicilio, vendedoras por catálogo, 
del campo. Niñas, jóvenes, adultas, y adulta mayor, que necesitan del acompañamiento, 
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político, jurídico. Mujeres que necesitan conocer y aprender para empoderarse de sus 
derechos humanos y laborales.  

 
1) Estructura organizativa. 

Asamblea  
Junta Directiva 
Coordinadora General 
Equipo técnico administrativo  
Semillero de trabajadoras 
Mórula de niñas 
 

Requerimos los servicios de una persona consultora para el Plan de Movilización de Recursos, 
con el siguiente perfil:  
 
Acreditaciones de Educación formal, académica y o de nivel medio.  

1. Publicista, a nivel técnico y/o Universitario.  
Acreditaciones en:  

2. Con experiencia en gestión. 
3. Con experiencia comprobable en campañas de publicidad.  

Con habilidades:  
4. Dinámica o dinámico 
5. Dispuesto a trabajar bajo presión 
6. Entrega de resultados o productos 
7. Capacidad de trabajo solo o sola, o en equipo en ocasiones  
8. Alegre, con iniciativa, innovador o innovadora 
9. Trabajar fin de semana (si fuera necesario)  
10. Entregar informes  
11. Participar en reuniones de trabajo 

 
Duración de la Consultoría: dos meses y quince días (2 ½  meses y medio) Iniciando el 1 de 
Febrero 2017.  
Costos: $1,200.  Su equivalente en Quetzales, forma de pago, 40% anticipo y 50% final, pago 
contra factura.  
 
Interesados enviar su currículo vite,  a los correos electrónico:  
rsalguero@atrahdom.org 
ysanchez@atrahdom.org 
 
Dirección: 10 avenida 4-18 zona 1.  
Sobre cerrado indicando, puesto de Publicista.  
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