INFORMA
CONVOCATORIA CE- 063-2018
OFERTA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES

EDUCACIÓN:
Community Manager Junior
Comunicador social y/o periodista con experiencia en manejo de redes sociales y/o redacción de textos y/o
periodismo digital. Con conocimientos en programas de edición de fotografía y material videográfico (Photoshop,
Illustrator, Audition, After Effects, Final Cut).

EXPERIENCIA:
Experiencia en comunity manager en grandes instalaciones.

OBJETO CONTRACTUAL:
Prestar servicios profesionales de community manager y actividades digitales dentro de la marca IDCBIS y de
la campaña Dar Células.

ACTIVIDADES:
1. Diseñar, crear y poner en marcha campañas de outbound e inbound marketing.
2. Realizar publicaciones, contestar mensajes y participar activamente en las redes sociales del IDCBIS.
3. Realizar campañas SEM (Search Engine Marketing) usando las plataformas de Facebook Ads, Twitter Ads,
Instagram ADS Etc.
4. Apoyo en el desarrollo de piezas gráficas para ser usadas en la comunicación a través de redes sociales.
5. Apoyo en la grabación, edición y conceptualización de material audiovisual con el fin de ser publicado en la
red social Youtube
6. Creación de contenido para el blog y sección de noticias para las páginas del Registro Nacional de Donantes
e IDCBIS
7. Medir, analizar y optimizar las campañas digitales creadas
8. Presentar informes de comportamiento por cada red social.
9. Apoyar en actividades de gestión administrativa y operativas necesarias para la organización del IDCBIS.
10. Participar en las reuniones a que haya lugar.
11. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual.

Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso,
son:
Prueba Psicotécnica 20%
Entrevista 40%
Examen técnico (Presentación Propuesta) 40%
Remitir al correo seleccion@idcbis.org.co, lo siguiente:
Curriculum Vitae actualizado que incluya los soportes académicos y de experiencia
Colocar en el Asunto: CE-063-2018
Nombre y apellidos:
Profesión, especialidad y formación:
Correo electrónico:
Celular:
OBSERVACIÓN
Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.

Proyectó: Abog. Constanza V. González Román., Contratación ____
Levantó convocatoria: Psic. Lina M. Velásquez A., Innovación y Desarrollo Organizacional ____

