
Convocatoria 
 

Vitrina Solidaria, Inc., corporación sin fines de lucro está reclutando un(a) Oficial de Multimedios. 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Integra tecnologías, creatividad y contenido.  Recomienda y aplica formas para adoptar la tecnología para que 
sea realmente eficiente en sus roles comunicativos y creativos para adelantar la misión, visión y objetivos de 
Vitrina Solidaria. Incluye áreas tales como: Investigación y Concepto, Guion, edición,  plataformas, 
aplicaciones, Análisis de Públicos Específicos, Gestión de la Experiencia del Usuario / a (Usabilidad) así como 
Diseño, Creatividad, Tecnología, Contenido Digital y Gestión. Dispone de una base tecnológica propia 
además de unas competencias profesionales claramente definidas al servicio de la conceptualización y el 
desarrollo de entornos virtuales de interacción. Además, asiste al Director Ejecutivo en el desarrollo de los 
sistemas de información multimedia, e-commerce, y educativos. 
 
La persona seleccionada será responsable de:  
 

1. Administrar las plataformas de las redes sociales de Vitrina Solidaria (Facebook, Twitter, Google+, You 
Tube, LinkedIn, etc.). 

2. Desarrollar y ejecutar el calendario editorial en las plataformas sociales de Vitrina Solidaria. 
3. Escribir y publicar contenido en las redes sociales de Vitrina Solidaria. 
4. Establecer y ejecutar concursos y encuestas en las redes sociales de Vitrina Solidaria. 
5. Comunicarse con los productores de Vitrina Solidaria a través de las redes sociales (contestar 

preguntas, comentar las publicaciones, contribuir al mejoramiento de la imagen, integrarse en el apoyo 
de nuestros fans y amigos, etc.) 

6. Ayudar a los productores de Vitrina Solitaria a aumentar los "me gusta" en las redes sociales, 
compartir  y el compromiso de estos. 

7. Crear informes medibles que demuestren el aumento en flujo de las visitas a las plataformas de los 
productores de Vitrina Solidaria. 

8. Trabajar con el equipo creativo en la prestación de apoyo técnico y gráfico para los conceptos de las 
plataformas sociales. 

9. Trabajar con el equipo de Vitrina Solidaria en las estrategias de palabras clave y la mejor forma de 
utilizar estas estrategias en el entorno de las plataformas sociales. 

10. Mantenerse al tanto de las últimas tendencias y desarrollos de las plataformas sociales. 
11. Configurar y administrar los perfiles en las plataformas sociales. 
12. Responder a las críticas negativas que se reciban en las diversas plataformas sociales de Vitrina 

Solidaria. 
13. Monitorea las actividades en las redes sociales a través de la presentación de informes. 
14. Crear, desarrollar y gestionar el contenido de presencia de la página web de la organización. 
15. Mantener una apariencia consistente a través de todas las propiedades web. 
16. Revisar y corregir el estilo y todo el contenido de la página web. 
17. Mantenerse actualizado con las nuevas tecnologías de las páginas web a través de blogs, listas de 

correo y eventos pertinentes. 
18. Asegurar que toda la información de la página web este archivado para futuras necesidades y 

referencias. 
19. Monitorear e informar sobre todas las métricas de la página web. 
20. Cumplir con todas las fechas límites y metas. 
21. Llevar a cabo otras tareas en el área de comunicación y estrategia según le sean asignadas. 

 
REQUISITOS 



  
La persona seleccionada debe tener:  
 
1. Grado de bachillerato en comunicaciones o disciplinas afines.  
2. Al menos 1 año experiencia en la gestión de plataformas sociales. 
3. Experiencia con el desarrollo de planes estratégicos.  
4. Competencia en la redacción de informes, documentos, contenido para las diversas plataformas sociales. 
5. Disposición continúa para trabajar en horarios adicionales a los regulares de la organización.  
6. Uso intensivo de medios de comunicación social (al menos 1 año experiencia en la gestión de plataformas 

sociales). 
7. Interés en el mercadeo en línea. 
8. Rápido y capaz de cumplir con las fechas límite. 
9. Destrezas en comunicación oral y escrita tanto en inglés y español.  
10. Excelentes habilidades de manejo del tiempo y organización. 
11. Conocimiento de Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, etc. e Internet. 
12. El individuo debe estar orientado a los objetivos, valorar el trabajo en equipo, sentirse cómodo trabajando 

solo, apasionado de aprender cosas nuevas, impulsado por superar las expectativas de los clientes y 
ofrecer un punto de vista perspicaz sobre diversos temas. 

 
SALARIO  
 
Sujeto a negociación dependiendo de la educación y experiencia.  

BENEFICIOS  
 
Beneficios marginales según dispone la ley.  
 
INFORMACION  
 
Aquellos candidatos interesados que cumplan con los requisitos establecidos pueden hacer llegar su resume 
o cualquier otra documentación que evidencie sus calificaciones al siguiente correo electrónico 
empleovitrina@gmail.com antes del lunes 4 de mayo de 2015.  
 

Patrono con igual de oportunidad de empleo M/F/V/H. 


