
 
 

CONSULTORÍA: ESPECIALISTA EN MULTIMEDIA 

   

TÉRMINOS DE REFERENCIA    

 

I. ANTECEDENTES   

La "Fundación Salvador del Mundo" (FUSALMO) es una organización Salesiana sin fines de 

lucro, que promueve el desarrollo de habilidades y la educación integral de manera innovadora 

para la niñez y juventud en condiciones de vulnerabilidad social en El Salvador. 

 

La "Fundación Salvador del Mundo" (FUSALMO) es una organización salesiana sin fines de 

lucro, que promueve el desarrollo de habilidades y la educación integral de manera innovadora 

para la niñez y juventud en condiciones de vulnerabilidad social en El Salvador. FUSALMO 

nació el 17 de agosto de 2001, gracias al esfuerzo en conjunto de Instituciones Salesianas del 

país, la Asociación de Salesianos Cooperadores y de la Fundación para la Educación Integral 

de El Salvador (FEDISAL). Con el financiamiento del gobierno de España y el Gobierno de El 

Salvador se llevó a cabo la primera fase de FUSALMO. Gracias a su visión y anhelo por una 

educación complementaria de calidad, para fortalecer los conocimientos de los jóvenes 

beneficiarios. A través de los años FUSALMO ha obtenido una sólida experiencia, logrando 

llegar a beneficiar a miles de niños, niñas y jóvenes por medio de diferentes programas, a nivel 

nacional.  

 

II. OBJETIVO    

Producción de materiales audiovisuales que permitan evidenciar la ardua labor de FUSALMO 

determinando mensajes claves en los distintos formatos comunicativos para responder a las 

necesidades y desafíos de este campo de trabajo con un enfoque de derecho, participativo e 

inclusivo. 

  

III. PERFIL DEL CONSULTOR  

Formación académica:   

• Graduado de las carreras de comunicaciones, audiovisuales o multimedia. (Con 

respaldos de títulos y atestados). 

 

 



Experiencia:   

• 2 años de experiencia en producción materiales audiovisuales para uso en plataformas 

digitales. 

• Manejo de paquetes de software para animación 2D y edición de videos. 

• Amplio conocimiento en el manejo de los programas: Adobe Premier, Adobe After 

Effects, Adobe Illustrator, Adobe InDesing y Adobe Photoshop. 

• Experiencia comprobable en producción audiovisual. 

• Experiencia en producción y post producción de audio. 

  

IV. PLAZO Y LUGAR DE TRABAJO   

El plazo de ejecución de esta consultoría será de dos meses. A partir 17 de marzo de 2023. 

 

V.  ACTIVIDADES   

Pre producción 

• Realizar cobertura de eventos institucionales. 

• Guionización técnica de las producciones. 

Producción 

• La producción audiovisual será junto al equipo de especialistas en comunicación. 

Post producción de audio y video.  

• Realizar la animación 2D de iconos e ilustraciones en caso de que los guiones así lo 

requieran.  

• Realizar la masterización y mezcla de audio  

• Proceso y composición de material audiovisual. 

 

VI. FUNCIONAMIENTO DE LA CONSULTORÍA   

• Nivel avanzado en la edición audiovisual. 

• Manejo de equipo de producción audiovisual. 

• El consultor/a responderá jerárquicamente a la Coordinación.  

 

VII. PRODUCTOS   

Entrega  

PRODUCTO 1: Informe de trabajo en donde represente:  

• Conceptualización multimedia de materiales realizados y coberturas. 



PRODUCTO 2: Informe de trabajo en donde represente:  

• Conceptualización multimedia de materiales realizados y coberturas. 

 

VIII. FORMATO DE ENTREGA  

• El informe se entregará de forma impresa y digital. Los respaldos de cada producto, 

especialmente los virtuales y audiovisuales, podrán presentarse como enlaces.   

• Todos los informes llevarán el visto bueno de la coordinación del área. 

   

IX. MONTO DE LA CONSULTORÍA   

Mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América ($1,200.00 USD). 

  

X. FORMA DE PAGO   

Se efectuará desembolso contra entrega de producto, el primer producto por un monto de 

$600.00 USD y el segundo de $600.00. La modalidad de la contratación es servicios 

profesionales, a estos montos se le efectuarán las retenciones correspondientes de ISR e IVA, 

cuando corresponda. 

  

No. Producto Monto  Condición 

1 PRODUCTO 1: Conceptualización 

multimedia de materiales realizados y 

coberturas. 

$600.00 USD Revisión y aprobación 

Coordinadora. 

2 PRODUCTO 2: Conceptualización 

multimedia de materiales realizados y 

coberturas. 

$600.00 USD Revisión y aprobación 

Coordinadora. 

 

XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO   

Fondos provenientes de la Fundación Salvador del Mundo FUSALMO. 


