TERMINOS DE REFERENCIA
Convocatoria

Ubicación Geográfica: Sede Nacional/ Bogotá

1. Antecedentes
Quienes somos…
Global Humanitaria – Colombia es una organización independiente, laica y plural que mediante el
apadrinamiento y la cooperación internacional, trabaja para favorecer procesos participativos de
desarrollo, prestando especial atención a la infancia, a la juventud y a la mujer para garantizar la igualdad
de oportunidades de las poblaciones más vulnerables y excluidas en Colombia.
Nuestra política de trabajo está basada en el “mejoramiento continuo”, por medio del cual, buscamos
optimizar los recursos y consolidarnos como una organización seria, transparente y sólida, que busca
mediante el “establecimiento de alianzas estratégicas”, crecer y ampliar su gestión, a fin de ofrecer mayor
cobertura y apoyar de manera responsable las regiones en las cuales interviene.
Que buscamos…
Ser reconocidos como una organización eficiente en su administración, seria y transparente en su gestión,
con capacidad de interactuar en lo socio político; liderando, implementando, fomentando y ejecutando
programas y proyectos de beneficio para los niños y las niñas, los y las jóvenes, las mujeres, sus familias y
comunidades. Sin sustituir al estado en su papel, ni reemplazarlo en sus obligaciones para con la sociedad
civil. Una organización coherente; que respeta, promueve, divulga y defiende los derechos humanos de
los niños y las niñas, los y las jóvenes, las mujeres y las comunidades excluidas en Colombia.

2. Objetivo de la Consultoría
Global Humanitaria – Colombia se encuentra en la búsqueda de un consultor o empresa consultora para
que preste servicios profesionales para el diseño, programación e implementación de la nueva página web
de Global Humanitaria Colombia ( www.globalhumanitariacolombia.org ).

3. Perfil del profesional o empresa.
1.
2.
3.
4.

Equipo multidisciplinario en tecnologías de la información y/o comunicación, diseñador gráfico,
diseño y programación de páginas web.
Experiencia mínima de tres (3) años en el diseño, programación e implementación de páginas web
y en desarrollo de medios y contenidos digitales aplicados a web corporativas.
Conocimientos en Wordpress y HTML5
Proactivo, creativo y con capacidad de trabajar en equipo

4. Actividades
Diseño
-

Coordinar conjuntamente con el equipo de Comunicaciones de Global Humanitaria la definición de
la estructura de contenidos para la página web.
Elaborar y presentar tres propuestas del rediseño de la web de Global Humanitaria; rediseñar las
páginas internas de acuerdo a la estructura definida
Proponer el uso de recursos multimedia como vídeos y fotos, así como interacción en redes sociales

Programación
-

Configurar e implementar el sistema de manejo de contenidos de acuerdo al diseño gráfico y la
estructura de contenidos definida
Realizar la carga del contenido estático y dinámico de la página web, de acuerdo a la información
que sea identificada
Cargar los contenidos para la nueva web, validar su funcionamiento y operación
Capacitar a dos integrantes de Global Humanitaria para la administración de la web.

Gestión de Proyectos
Elaborar un plan de trabajo y cronograma de tiempos que reflejen los avances; el cronograma debe
incluir reuniones y revisiones periódicas por parte de Global Humanitaria
Coordinar con el equipo de Comunicación, el contenido de la página web de Global Humanitaria
Colombia
Requerimientos del Sistema
Diseño web adaptable (Responsive)
Sistema de Gestión de Contenidos
HTML5
Productos
Diseño terminado de la página web de Global Humanitaria adaptado a distintos formatos móviles
Página web en español, adaptada, alojada y funcionando totalmente
Retribución Económica
A convenir
Remisión de CV
Los interesados deben enviar su CV y portafolio de trabajo al correo omolano@globalhumanitaria.com
Indicar en el asunto del correo electrónico “Web Global Humanitaria”

