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CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO LABORAL

EDUCACIÓN: (Formación requerida)
Profesional Ingeniería de Sistemas, Diseño gráfico y/o Comunicación audiovisual y multimedios

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses)
24 meses de experiencia

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual)
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de un sistema informático base que ayude en el manejo de la
información derivada del reclutamiento de donantes, en el marco del Convenio 1088 para el desarrollo del
proyecto “Estudios técnicos para el establecimiento y organización de un Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia".

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse)
1. Participar en los desarrollos relacionados con la configuración de un CRM (con las APIs necesarias) para las
labores de promoción, mercadeo, divulgación y fidelización de donantes. 2. Configuración de aplicativos de
envío masivo email marketing desde las plataformas que preste el servicio CRM
3. Configuración del software y realización de puentes de comunicación entre CRM
4. Configuración de Google “AdWords Grants” en el área de mercadeo y comunicaciones institucionales
5. Actualización y creación de “landing pages” necesarias para llevar a cabo la estrategia de promoción,
mercadeo y divulgación
6. Creación de formularios dinámicos para adquisición de información (Leads) desde diferentes plataformas
digitales
7. Desarrollo de productos web, marketing digital y sistemas de educación virtual necesarios para la ejecución
del plan de comunicaciones, promoción y divulgación de la donación
8. Generar informes de rendimiento de la plataforma CRM, analytics de las landingpage y de las campañas de
email marketing que se generen.
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9. Desarrollar y programar la página web del registro nacional de donantes CPH (asociada a la del IDCBIS) para
suplir las herramientas de promoción, mercadeo y relaciones institucionales; y realizar actividades de control de
calidad a las páginas web.
10. Realizar todas las demás actividades que se desprendan del objeto contractual.
Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso,
son:
●
●
●
●

Prueba Psicotécnica = 10%
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-170-2020
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

