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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X             No. 097   AÑO: 2019 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Ciencias de la Salud con especialización en áreas relacionadas con la salud. 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales especializados encaminados al desarrollo de las actividades propias de 

mercadeo del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud IDCBIS. 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

1. Realizar el diagnóstico y seguimiento permanente de los clientes externos para contribuir a la estrategia de 

crecimiento en ventas del IDCBIS.  

2. Realizar la planeación semanal de visitas y seguimiento a clientes con objetivos de proceso  y de resultado, 

estableciendo una frecuencia  de acuerdo a su categorización.  

3. Suministrar material promocional e información comercial cuando sea solicitada por los clientes.  

4. Servir como enlace entre las instituciones y el IDCBIS, para proveer información de carácter técnico, contable 

o financiero cuando sea requerido.  

5. Revisar y actualizar, periódicamente los procedimientos del proceso de marketing y gestión de clientes.   

6. Generar estrategias de posicionamiento para  y fortalecer vínculos con los diferentes clientes  del  IDCBIS.  

7. Realizar seguimiento y control a indicadores del área de mercadeo (cumplimiento presupuesto de ventas, 

cumplimiento de ventas productos estratégicos, cumplimiento a cobertura para visitas promocionales).  

8. Analizar trimestralmente la tendencia (T1 - T2 - T3 - T4) mediante el monitoreo constante del comportamiento, 

la competencia, los cambios en la legislación en salud, el análisis de los clientes, evaluación de volumen de 

ventas, cartera, rentabilidad, con el fin de general estrategias de crecimiento y fidelización. 
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 9. Participar en la elaboración, revisión y presentación de las diferentes licitaciones para provisión de servicios 

y productos a que haya lugar y en las cuales participe el IDCBIS.   

10. Participar en el proceso de actualización de las listas de precios de los insumos y servicios que provee el 

IDCBIS con el grupo financiero.  

11. Suministrar al grupo de contabilidad los documentos de los clientes que se requieren para  el análisis con 

el fin de establecer la  viabilidad de la contratación.  

12. Suministrar al grupo de contratación la información del cliente requerida para la suscripción de los contratos 

y/o convenios.  

13. Desarrollo de informes, reportes e indicadores requeridos para la gestión del grupo de mercadeo.  

14. Mantener la información del área actualizada en el archivo compartido.  

15  Asistir a las  reuniones, comités y capacitaciones programadas, inherentes al contrato y aquellas 

programadas por el grupo de innovación y desarrollo organizacional.  

16. Ejecutar todas las tareas que por el ejercicio de sus actividades sean encomendadas por su supervisor. 

 

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 

desarrollo.orgnaizacional@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-097-2019 

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  


