
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

ASESORÍA EN LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DEL PROYECTO CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020 

IC-2019 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Oficina Contratante: UNFPA ECUADOR 

Propósito de la 
consultoría: 

Asesorar en la gestión de comunicación y relaciones públicas del Censo 
2020, para posicionar el proyecto a nivel nacional, generar opiniones 
favorables de stakeholders y promover la participación activa de la 
ciudadanía. Además, prevenir y mitigar potenciales escenarios de crisis de 
comunicación y abordarlos adecuadamente en caso de que se presenten. 
Asesorar sobre la adecuada gestión de recursos para la promoción del 
Censo 2020. 

Alcance del trabajo: 

(Descripción de los 
servicios, actividades, o 
resultados) 

Elaborar un diagnóstico de la situación inicial del estado de la comunicación 
política en la institución, enfocada en la reacción ciudadana con el Censo 
2020. 

Asesorar: 

 En el planteamiento de la estrategia de comunicación y difusión del
Censo 2020 y cada una de sus fases.

 A la gerencia del Censo 2020 en reuniones interinstitucionales con
sectores públicos, privados, cooperación internacional y academia;
que permita una adecuada gestión en las distintas fases del
proyecto.

 En el protocolo de atención de solicitudes de información, de la
ciudadanía y medios de comunicación, durante el Censo 2020.

 En el manejo de medios de comunicación y líderes de opinión para
el posicionamiento de los principales mensajes del Censo 2020 y sus
fases.

 En la construcción de líneas argumentales y discursivas para el
posicionamiento público del Censo 2020, para todos los formatos de
difusión.

 Al equipo de voceros institucionales y externos para el adecuado
manejo en medios de comunicación y con stakeholders.

 Para la elaboración del mapa de actores y públicos del Censo 2020,
considerando todos los niveles de gestión del proyecto.

 Para la planificación, elaboración y difusión de todos los productos
comunicacionales del Censo 2020, para garantizar la eficacia del
mensaje para los distintos públicos.

 En el adecuado relacionamiento intergubernamental que permita el



manejo de un discurso homologado y coherente con la imagen del 
Censo 2020. 

 Sobre la implementación de un modelo moderno de comunicación
organizacional como herramienta de promoción institucional.

Duración y cronograma 
de trabajo: 

La consultoría tendrá una duración de once (11) meses contados a partir de 
la suscripción del contrato. 

Los pagos serán mensuales, una vez aprobados los informes mensuales de 
trabajo por parte de la Gerencia del Censo 2020. 

Lugar donde se 
brindarán los servicios: 

Oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en Quito-
Ecuador, considerando el traslado continuo a diferentes oficinas zonales. 

Fechas de entrega y 
como se entregará el 
trabajo (ej. Formato 
electrónico, impreso, 
etc.): 

Los productos consisten en informes mensuales de avance en las 
actividades.  

A los 30 días posteriores a la firma del contrato, se presentará el 
diagnóstico de la situación inicial del estado de la comunicación política en 
la institución, enfocada en la reacción ciudadana con el Censo 2020. 

Todos los productos deberán presentarse en impreso y en formato digital 
(editable) y deberán ser validados por INEC y UNFPA.  

Monitoreo y control de 
progreso, incluyendo 
reportes requeridos, 
periodicidad y fechas 
límites: 

Elaboración de un informe mensual del avance en las actividades. 

Arreglos de supervisión: La supervisión de la consultoría estará a cargo de la Gerencia del Censo 
2020 del INEC y de la Oficial Nacional de Género, Interculturalidad y 
Derechos Humanos, en coordinación con la Comunicadora y la Consultora 
de Asistencia Técnica en Población y Desarrollo, del UNFPA. 

Viajes esperados: Al menos 1 viaje mensual fuera de Quito. 
El costo de los viajes esperados está incluido en los honorarios del 
consultor/a.  

Experiencia requerida, 
calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 
requerimiento de 
idiomas: 

Perfil profesional 

Requerimientos académicos 

 Profesional en Comunicación y afines.

 Título de cuarto nivel en Comunicación y afines

Experiencia y competencias 

 Experiencia mínima de 4 años en implementar estrategias de



comunicación política. 

 Monitoreo de estrategias de comunicación de gran alcance.

 Trabajo en asesoría de comunicación y relaciones públicas de
instituciones públicas.

 Implementación de estrategias de comunicación y promoción
masiva.

 Conocimiento de la estructura y funcionamiento del Estado en
ámbitos nacional, provincial y municipal, incluido conocimiento de
procesos de descentralización y otras normativas y políticas
vigentes.

Competencias corporativas 

Valores 

 Integridad/compromiso con el mandato
Actúa de acuerdo a los valores de Naciones Unidas y el UNFPA y se 
responsabiliza de las acciones realizadas. Demuestra compromiso personal 
con el mandato del UNFPA y la visión de la Organización.  

 Socialización de conocimientos/aprendizaje continuo
Asume responsabilidad para el aprendizaje y desarrollo de carrera personal 
y activamente busca oportunidades de aprender a través de medios 
formales e informales. Aprende de otros dentro y fuera de la Organización, 
adoptando mejores prácticas creadas por otros. Comparte activamente 
nuevos conocimientos.  

 Valoración de diversidad
Demuestra una visión internacional, aprecia diferencias en valores y 
aprende de la diversidad cultural. Toma acciones apropiadas al contexto 
religioso y cultural y muestra respeto, tacto y consideración respecto a 
diferencias culturales. Observa y busca información para entender las 
perspectivas de otros y continuamente examina su propio 
comportamiento.  

Manejo de relaciones 

 Trabajo en equipo
Trabaja en colaboración con colegas dentro y fuera del UNFPA para 
permitir el logro de metas comunes y objetivos compartidos. Activamente 
busca la solución de desacuerdos y apoya las decisiones del equipo.  

 Comunicación de información e ideas
Entrega información oral y escrita de manera oportuna, efectiva y de fácil 
comprensión. Participa en reuniones y discusiones de grupo activamente 
escuchando y compartiendo información. Expresa ideas francamente con la 
intención de resolver temas, considera lo que otros manifiestan y responde 
apropiadamente a las críticas.  

 Manejo de conflicto y autocontrol
Maneja relaciones personales manteniendo la calma, tranquilidad y 
paciencia incluso en situaciones de tensión o durante una crisis y evita 
entrar en conflicto improductivo. Expresa desacuerdo de manera 
constructiva que se focaliza en el asunto y no en la persona. Tolera 
condiciones de incertidumbre y ambigüedad y continúa trabajando 



productivamente. 

Trabajo con personas 

 Potenciamiento/Desarrollo de personas/Gerencia de Rendimiento
Se integra dentro de la unidad de trabajo, buscando oportunidades para 
originar acciones y activamente contribuye a lograr resultados con otros 
miembros del equipo. Conoce sus limitaciones y fortalezas, recibe críticas y 
retroalimentaciones constructivas y brinda retroalimentación honesta a 
colegas y supervisores. Busca nuevos desafíos y tareas y muestra el deseo 
de aprendizaje. Acepta responsabilidad por el rendimiento personal, 
participando en la planificación individual de trabajo y establecimiento de 
objetivos buscando retroalimentación y actuando para continuamente 
mejorar el desempeño.  

Liderazgo Personal y Eficacia 

 Pensamiento analítico y estratégico
Utiliza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar, 
definir y analizar información, situaciones y problemas, y genera 
conclusiones lógicas de los datos obtenidos.  
Demuestra una habilidad para establecer prioridades claras y apropiadas 
sobre tareas y actividades que tienen un impacto estratégico sobre los 
resultados. Anticipa y satisface necesidades de información del equipo y 
otras contrapartes.  

 Orientación a resultados/Compromiso a la excelencia
Se esfuerza por lograr un estándar alto de excelencia personal. Toma acción 
que va más allá de responder a las necesidades obvias de la situación y 
persiste hasta lograr exitosamente los resultados.  

 Toma de decisiones apropiada y transparente
Toma decisiones oportunas y apropiadas considerando asuntos varios y 
complejos y asume la responsabilidad sobre el impacto de las decisiones.  

Insumos / servicios a ser 
provistos por UNFPA o 
socio implementador 
(ej. servicios de soporte, 
espacio de oficina, 
equipos), si aplica: 

Se entregará información y documentación relevante referida a la 
consultoría. 
El INEC proveerá una estación de trabajo, acceso a la información y 
facilidades logísticas para el desarrollo de la consultoría. 

Otra información 
relevante o condiciones 
especiales, si alguna: 

Los pagos mensuales serán de $2.908,64. 

El monto de la consultoría incluye la cobertura de honorarios del/la 
consultor/a, viajes internos esperados. 

Firma del oficial solicitante en la oficina contratante: 
Fecha: 02/01/2019 


