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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X             No. 086   AÑO: 2019 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Tecnólogo en Diseño Gráfico o afines 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

12 meses de experiencia  

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios tecnológicos para apoyar el diseño e implementación de estrategias enfocadas en 

comunicación, divulgación y transformación de la cultura ciudadana en el tema de donación y posicionamiento 

de marca de acuerdo con los objetivos del programa DarCélulas. 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

1. Realizar la planeación de actividades referentes a las estrategias que aporten al cumplimiento de los objetivos 

de las diferentes campañas de comunicación, divulgación y apropiación del programa DarCélulas.  

2. Alinear el proceso creativo de la línea gráfica del IDCBIS y del programa DarCélulas para convertirlos en 

piezas gráficas.  

3. Realizar piezas gráficas digitales para medios sociales y páginas web que sean necesarias durante el 

desarrollo de las diferentes campañas.  

4. Realizar el diseño de piezas publicitarias y finalizarlas para medios físicos y de esta forma ser enviadas a 

impresión.  

5.  Hacer el retoque de fotografía para piezas gráficas del proyecto, realización de piezas de POP y su respectiva 

finalización.  

6. Diseñar diferentes piezas gráficas para uso interno o externo del IDCBIS - Programa DarCélulas según el 

objeto del presente contrato.  

7. Apoyar el desarrollo de piezas eficientes para colocarlas en la opinión pública en los medios propios del 

IDCBIS y de forma masiva.  

8. Realizar piezas audiovisuales con la línea gráfica del IDCBIS dentro del programa DarCélulas.  

9.  Las demás que se requieran para el buen cumplimiento del objeto contractual. 
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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% 
● Hoja de vida = 10% 

 

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

seleccion@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Curriculum Vitae actualizado. 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-086-2019 

c) Nombre y apellidos del  interesado: 

d) Profesión, especialidad y formación: 

e) Correo electrónico: 

f) Celular: 

 

 

OBSERVACIÓN 

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

 

Levantó convocatoria: Psic. Lina Ma. Velásquez A., Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


