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AÑO: 2020

OFERTA DE:
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO LABORAL

EDUCACIÓN: (Formación requerida)
Sociólogo

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses)
Seis (6) meses de experiencia profesional.

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual)
Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño e implementación de estrategias sociales enfocadas a la
comunicación y divulgación del programa piloto para la sensibilización y fidelización de donantes de sangre con
fenotipos eritrocitarios raros en el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, en el marco
del convenio FFDS-CO1.PCCNTR.1491975.

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse)

1. Realizar la revisión de la literatura acerca de estrategias de comunicación, captación y fidelización de
donantes de plasma a través de la literatura nacional e internacional,
2. Realizar la segmentación de grupos de posibles poblaciones objetivo e integración con la revisión de la
literatura para establecer el desarrollo de del programa piloto para la sensibilización y fidelización de donantes.
3. Elaborar el Informe de investigación cualitativa (entrevistas, grupos focales, relatos etnográficos) que permita
examinar y estudiar posibles estrategias de comunicación que integren experiencias, opiniones y sentimientos
de los posibles públicos de la campaña para el programa piloto.
4. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el
supervisor.

Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso,
son:
●

Prueba Psicotécnica = 10%
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Entrevista = 10 %
Examen técnico = 70% (validado en las investigaciones y ponencias, para el caso de los
investigadores)
Hoja de vida = 10%

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico
desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Curriculum Vitae actualizado.
Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la
convocatoria, ejemplo CE-159-2020
Nombre y apellidos del interesado
Profesión, especialidad y formación
Correo electrónico
Celular

OBSERVACIÓN
Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.

Levantó convocatoria: Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional

