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Términos de referencia para contratación de Plaza técnica diseño 

audiovisual. 

 

La Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, es una organización 

feminista, que se fundó en 1985, cuya misión es la de promover la igualdad, la equidad de género y 

el empoderamiento económico, social y político de las mujeres, a través de acciones de incidencia 

política, facilitando el acceso a la justicia y el desarrollo local y nacional, desde un enfoque de 

derechos humanos.  

La organización cuenta con una Unidad de Planificación Monitoreo y Evaluación que brinda soporte 

a diferentes productos audiovisuales donde se refleja la experiencia y aprendizajes de los procesos 

promovidos por ORMUSA en sus diferentes programas y servicios.  

ORMUSA requiere de profesional de preferencia mujer con la disponibilidad de movilizarse a 

diferentes municipios para documentar actividades y procesos como parte de los procesos y 

metodologías de monitoreo y evaluación a nivel local y nacional.  

¿Quiénes pueden aplicar? 

Personas profesionales de ciencias de la comunicación, periodismo o diseño gráfico o audiovisual, de 

preferencia mujeres. 

Experiencia mínima: La persona debe evidenciar su experiencia, proporcionando con link de acceso 

vigente a los materiales audiovisuales producidos sobre cualquier temática relativa a los derechos y 

vida de las mujeres. 

Competencias requeridas 
 

• Conocimientos y habilidades en redacción con enfoque de género, de preferencia contar con 

formación feminista, preferentemente en periodismo investigativo o investigación 

académica relacionada al área de derechos y derechos humanos de las mujeres. 

• Manejo de programas Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Auditions, Sony 

Vegas Pro, Filmora, Powtoon, entre otros similares. 

• Manejo y conocimientos en cualquiera de los siguientes softwares como Adobe Ilustrator, 

Adobe Photoshop, Adobe InDesign. 
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• Manejo básico o intermedio de redes sociales y plataformas para reuniones virtuales. 

• Toma de fotografías. 

• Habilidades técnicas para el cameo y toma de video en diferentes ambientes. 

• Disponibilidad para viajar a diferentes territorios de trabajo comunitario. 

Se necesita de preferencia las siguientes habilidades y requerimientos: 

• Habilidad y disposición para el trabajo en equipo. 

• Disponibilidad y apertura para el aprendizaje. 

• Respeto a las diferencias y cero tolerancias a la discriminación y el acoso. 

• No tener antecedentes de abuso, acoso, violencia contra las mujeres y las niñas, ni de 

violencia laboral contra otras personas en su anterior centro de trabajo. 

• Uso del lenguaje no sexista e inclusivo. 

• De preferencia con formación feminista y en derechos humanos. 

• Creatividad, capacidad de análisis y conocimiento de la realidad nacional. Será un plus el que 

la persona posea formación en género y derechos humanos de poblaciones en condición de 

exclusión por razones de género, edad, discapacidad, expresión de género y orientación 

sexual, medio ambiente. 

 
Entrega de aplicaciones a la plaza 
 
Enviar su CV (Máximo 3 páginas, y por favor verificar o actualizar sus datos personales sobre todo 
teléfono y correo) Anexar catalogo o carpeta de trabajos realizados y listado de links de materiales 
audiovisuales de su autoría, al correo electrónico: ormusa@ormusa.org  
 
El asunto del correo debe identificarse como: Aplicación Plaza técnica diseño audiovisual/ Su nombre 
y apellido. La fecha límite para recibir su CV será el día 21 de marzo a las 5:00 pm.  
 
IMPORTANTE: Escribir en el cuerpo del correo una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo su 
experiencia puede aportar a la mejora del trabajo que ORMUSA realiza?  Colocar además cuál es su 
expectativa salarial. 
 

San Salvador, 14 de marzo 2022 
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