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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

APERTURA CONSULTORIA: PROFESIONAL EN MANEJO DE REDES SOCIALES Y DISEÑO WEB 

CARE Colombia  

 

Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la 
erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el empoderamiento 
de mujeres y niñas. CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro 
nacional desde noviembre del año anterior, buscando atender su mandato humanitario a partir de una respuesta 
a la crisis venezolana a nivel regional. En Colombia, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y 
Salud Sexual y Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones 
con enfoque de género, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030. 

 

Descripción general  de la consultoria  

CARE Colombia está buscando un especialista en diseño web y manejo de redes sociales, que tiene como rol 
principalmente el diseño y la creación del perfil de CARE Colombia en las diferentes redes sociales, su 
mantenimiento y administración, así como el desarrollo del contenido requerido para garantizar su permanente 
actualización. Este último será principalmente a través de la edición y adaptación de material escrito o filmado 
existente y producido. De acuerdo al perfil del especialista se buscará el desarrollo de una estrategia en línea 
y el desarrollo de material escrito, imagen y de video, cubriendo las actividades de CARE en el campo. 
Actualmente las acciones de CARE en Colombia se centra en Norte de Santander, y específicamente en Cúcuta 
y Pamplona, esto podría ampliarse dependiendo de los fondos aprobados. 

Durante la pandemia del COVID-19 y la aplicación de sus restricciones de prevención, este rol deberá realizarse 
en una lógica de teletrabajo, desde su lugar de vivienda. Se considera un rol a tiempo parcial con horarios de 
trabajo flexibles durante el día y su distribución durante la semana. Dependiendo de las oportunidades de 
financiamiento de CARE en Colombia, esta posición podría ampliarse a un rol regular y de tiempo completo.  

 

Lugar – Duración – Tipo de contratación     

Lugar de la consultoría:  Bogotá y/o Norte de Santander  
Duración de la consultoría: Junio a agosto de 2.020 – prorrogable según disponibilidad de fondos. 
Horas requeridas por semana: 16 horas semanales 
Tipo de contrato: Prestación de servicios  

 

Actividades - Productos 

- Diseñar y configurar el perfil de CARE Colombia en Facebook, Instagram y Twitter, así como explorar opciones 
para la configuración del sitio web. 
- Mantener actualizados los canales digitales, como las redes sociales, el correo electrónico institucional y el 
sitio web, garantizando análisis continuos de los grupos objetivo y discursos personalizados. 
- Realizar el “social copy”, redactar respuestas a mensajes y comentarios, mantenerse actualizado de las 
tendencias clave en las redes sociales 
- Establecer contactos con los principales actores relevantes a nivel local y nacional para difundir mensajes 
clave y establecer conexiones estratégicas 
- Rastrear y proveer análisis de los Indicadores Clave de desempeño (KPI) de las redes sociales y verificar el 
retorno de la inversión (ROI). 
-Publicar y promocionar contenido regular en las redes sociales y la página Web de CARE Colombia, 
generalmente programándolo de antemano con la ayuda de un calendario de contenido 

 

Perfil y experiencia del consultor  

Título universitario en Publicidad, Comunicación Social y/o Periodismo. Candidatos no titulados, o de otras 
carreras podrán aplicar, únicamente si demuestran experiencia comprobada en consultorías similares a la 
requerida en estos términos de referencia.  
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• Experiencia en diseño de estrategias / campañas en línea, experiencia en mercadeo y publicidad.  
 
• Muy buen conocimiento de los canales comunes de redes sociales y herramientas en línea (Google Analytics, 
Fanpagekarma, etc.), así como conocimientos básicos de HTML. Diseño páginas Web. 
 
• Conocimientos sólidos de edición gráfica (Photoshop / Illustrator), así como conocimientos básicos de creación 
de videos web. 
 
Buscamos personas apasionadas que compartan los principios y valores de la organización y que quieran hacer 
una diferencia en sus comunidades. Por lo tanto, se dará prioridad a las aplicaciones con sede en Norte de 
Santander y particularmente de Pamplona o Cúcuta. 
 
Deseable: 
- Inglés se considerará un valor agregado 
- Maestría en publicidad digital y/o marketing digital  

 

Presentación propuesta 

1.Carta de presentación de la propuesta 
2.Propuesta técnica que incluya:  

a) Portafolio de servicios, con enlaces de páginas web de consultorías previas 
b) Plan y cronograma de trabajo detallado 

3.Propuesta económica que incluya:  
a) Valor (por un total de 64 horas mensuales) y forma de pago. La propuesta económica debe ir en 

números y letras  

4. Hoja de vida del consultor con anexos: fotocopia de la cédula, y certificados de estudios realizados  

5. Registro Único Tributario del proponente actualizado   

6. Certificaciones de experiencia emitidas por los contratantes y o entes territoriales/comunitarios en las que se 
especifique: Duración del Trabajo, Objeto del Contrato, monto del contrato 

 
Notas 
1. El Contratista será responsable del pago de seguridad social de acuerdo con la ley 100 de 1993 aplicable 
para contratistas independientes (pago de salud, pensión y ARL). Los soportes del pago de seguridad social 
son requisitos para el/los pago(s) del contrato.  
2.CARE adquiere en la contratación los derechos, la propiedad de los resultados / productos resultantes del 
contrato. 
 
Se invita a los proponentes interesados (as) y calificados (as) a enviar la propuesta incluidos los anexos al 
siguiente correo col.reclutamiento@care.org  hasta el 7 de junio. Las propuestas enviadas posteriormente a 
la fecha de cierre no serán evaluadas.  
 
Únicamente se evaluarán las propuestas que mencionen en el asunto la siguiente información: PROPONENTE 
– CONSULTORIA PROFESIONAL EN MANEJO DE REDES Y DISEÑO WEB. 
 
Una presentación de la propuesta y el portafolio de servicios formará parte del proceso de selección del 
proponente. 
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