
1 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

APERTURA DE VACANTE PARA EL CARGO DE: OFICIAL DE COMUNICACIÓN 
 

CARE Colombia  

 
Información General de la Organización  
CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro. Responder a emergencias 
humanitarias es una parte esencial del trabajo de CARE para combatir la pobreza y la injusticia, y reconocemos 
que las emergencias son causa y efecto de ambas. CARE ayuda a las personas a hacer frente a las crisis 
mediante la reducción del riesgo de desastres, la respuesta de emergencia, la preparación y la recuperación 
posterior a la crisis. CARE lleva trabajando en la región andina más de 60 años y Colombia desde el 2018 a 
través de socios y con un registro nacional desde noviembre del 2019, buscando atender su mandato 
humanitario a partir de una respuesta a la crisis venezolana a nivel regional. A nivel regional la estrategia se 
enfoca en dos pilares centrales: Respuesta humanitaria que salva vidas con un enfoque de género en 
emergencias y el fortalecimiento de la resiliencia y la independencia económica de quienes han sido más 
afectados por la crisis. 
En Colombia, la estrategia de respuesta 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 del cargo   
Las comunicaciones son una parte esencial del trabajo de la CARE Colombia, en términos de información y 
sensibilización sobre el trabajo que se lleva a cabo en el terreno, dando voz a las poblaciones más vulnerables 
en todo el mundo, aumentando la visibilidad de las crisis y buscando la solidaridad en el país y a nivel global de 
las partes interesadas. Los objetivos del área de comunicación incluyen: 1. informar al público, a los medios de 
comunicación, a la confederación de CARE Internacional y a otras partes interesadas, mediante la producción 
de contenidos sobre el trabajo de la CARE Colombia; 2. Posicionar a CARE Colombia como organización 
protagonista en el empoderamiento de las mujeres y niñas, destacando como actor clave en acciones de 
protección, emprendimiento, derechos sexuales y reproductivos, trabajo en emergencias, migrantes y/o 
refugiado considerando las prioridades que se establezcan para cada temática; y 3. aumentar la visibililidad de 
CARE y sus acciones enlazado a una estrategia de movilización de recusos utilizando boletines y apoyando el 
equipo de programas. El enfoque de género estará en el centro del componente de acomunicación así como el 
de comunicación para el desarrollo (C4D) que busca transformar conocimientos, actitudes y prácticas en la 
sociedad. 
 
El/la Oficial de Comunicación contribuirá al trabajo del equipo de programas y movilización de recursos 
asegurando de forma proactiva la presencia online de CARE Colombia y fomentando el compromiso del público 
a través de la elaboración y publicación, en los perfiles sociales, en la web de la organización, de contenidos 
relacionados con el trabajo de CARE, con las diferentes emergencias, las campañas, los proyectos y los 
esfuerzos en movilización de recursos. Esto se logrará mediante la actualización constante y la promoción de 
un enfoque digital innovador con el fin de apoyar eficazmente la misión y los objetivos de CARE Colombia.  
 
Reportará a: Directora de País  
 
Lugar de trabajo: El puesto se basa en la ciudad de Bogotá, Colombia con desplazamiento a donde el 
programa lo requiera.  

 
Marco de coordinación     
Interna: 
Coordinación con el equipo SMT (Senior Management Team) 
Coordinación con el  equipo programas a nivel nacional y en los territorios (Noste de Santander y Nariño)  
Con el equipo de Apoyo de Programas en el terreno y a nivel nacional. 
Coordinación directa con  RMU (según se considere) 
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Externa: 
Socios de CARE 
Partes interesadas externas clave con las que el rol tiene relaciones: agencias de la ONU, ONG internacionales, 
sociedad civil, organismos gubernamentales CARE RMU y especialistas técnicos. 

 
Contratación     
Tipo de contrato: Laboral a término indefinido. Este contrato incluye todos los beneficios según la ley 
colombiana. 
Jornada: Tiempo completo 
Lugar de Trabajo:  Bogotá 
Duración: Término indefinido  
Salario: a convenir según escala salarial y experiencia del aspirante. 

 
Funciones del cargo   
• Gestión de la comunicación interna y externa 
• Gestionar los canales de los medios de comunicación social de CARE Colombia para garantizar un 

contenido oportuno y adaptado, que fomente el compromiso, la sensibilización y la participación. 
• Garantizar la creación y programación específica de contenidos y materiales diferenciados y relevantes en 

línea con la imagen e identifiad de CARE, para las distintas plataformas y redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram). 

• Garantizar la programación semanal de las publicaciones, de acuerdo con los enfoques de CARE y 
utilizando una herramienta de programación especial para las redes sociales (facebook, Twitter, Instagram). 

• Garantizar el análisis constante de resultados y parámetros con el fin de estudiar, de acuerdo con la 
dirección, estrategias eficaces destinadas a optimizar los resultados, mejorar el posicionamiento digital de 
CARE Colombia y aumentar el número y la participación del público. 

• Trabajar en colaboración con el resto de equipos y departamentos, para asegurar la cobertura a través de 
los diferentes canales digitales de las emergencias, crisis, asuntos de incidencia, campañas, conferencias, 
eventos y cualquier otra iniciativa relevante para el trabajo de CARE. 

• Contribuir, de acuerdo con la dirección, a la formulación de políticas relativas a la marca CARE, con 
contenidos y presencia en los distintos canales digitales. 

• Analizar el rendimiento de las campañas y elaborar análisis estadísticos e informes periódicos. 
• Mantenerse proactivamente al día de las mejores prácticas y de la evolución del sector, asesorando a los 

demás miembros del equipo. 
• Garantizar la recopilación, integración y análisis de datos para mejorar la eficacia de los informes y la 

eficiencia de la organización. 
• Mantenerse constantemente al día de las últimas herramientas y tecnologías digitales para apoyar el trabajo 

del equipo de programas, compartiendo también la información necesaria entre los equipos. 
• Garantizar la actualización, el desarrollo y el mantenimiento constantes del sitio web. 
• Colaborar con la Responsable de MEAL, y en coordinación el equipo de programas, contribuir en el 

establecimiento de los objetivos y el diseño de la estrategia de gestión del conocimiento y comunicación de 
los proyectos de CARE Colombia. 

• Brindar soporte en la construcción de una narrativa adecuada al país; en coherencia con el estilo y política 
de comunicación de CARE Internacional en Colombia. 

• Construir y mantener relaciones con medios locales, nacionales y regionales que posicionen de manera 
correcta a la organización y las temáticas que cubre. 

 
Perfil profesional y Experiencia 
• Estudios universitarios con grado profesional de en Comunicación, Mercadeo, Periodismo, Diseño gráfico, 

Diseño o Comunicación audiovisual y fotografía, es deseable.  
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• Se valorarán estudios superiores, a nivel de maestría, en temas relacionados con comunicación. 
• De tres a cinco años de experiencia en un puesto de comunicación digital en ONG 
• Habilidad de escribir, editar, y comunicarse de manera fluida en español y en al menos un idioma extranjero 

(preferiblemente inglés) 
• Buenos conocimientos y experiencia en las comunicaciones en el ámbito de la ayuda 

humanitaria. 
• Excelentes conocimientos de sistemas de gestión de contenidos como WordPress y de redes sociales. 
• Conocimientos básicos de HTML y CSS. 
• Buenos conocimientos del uso de sistemas de gestión de datos. 
• Conocimientos sobre Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Experience 

Design) para gestionar imágenes, fotografías y gráficos. 
• Conocimiento de las herramientas de análisis de Google y de las perspectivas de la 

audiencia de los medios sociales 
 

Habilidades personales  
• Alineación con los valores de la organización: Transformación, Integridad, Diversidad, Igualdad, 

Excelencia. 
• Sensibilidad y compromiso con la igualdad de género, la diversidad y la prevención y respuesta a la VBG. 
• El o la funcionaria debe reflejar habilidades personales centradas en el liderazgo, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, un gran sentido de la responsabilidad y compromiso con resultados del proyecto 
• Excelente manejo de la comunicación interpersonal e institucional, excelentes relaciones con aliados y 

contrapartes, capacidad de gestión y construcción de alianzas. 
• Habilidad analítica y de resolución de problemas, manteniendo la serenidad y buen manejo de las relaciones 

interpersonales.  
• Predisposición para trabajar en equipo y bajo presión.  
• Disponibilidad para viajar. 

 
Postulación  
Se invita las personas interesadas y calificadas a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida carta de motivación hasta el 7 
de febrero 2022 al siguiente correo col.reclutamiento@care.org  (el CV y la carta de motivación no podrán exceder de 4 
páginas). Las postulaciones enviadas posteriormente a la fecha de cierre no serán evaluadas. Únicamente se evaluarán 
las postulaciones que mencionen en el asunto la siguiente información: APLICACIÓN – OFICIAL DE COMUNICACIÓN 
 
Una  prueba técnica y al menos una entrevista formará parte del proceso de selección- 
Inicio de contrato laboral: Lo más pronto posible 
 
Nota 1: El postulante que aplique a esta convocatoria autoriza a CARE Colombia a validar la información personal 
suministrada en la hoja de vida. Su identificación ser comprobada en las bases de datos públicas y privadas con el uso 
exclusivo de convalidar la información, de acuerdo con nuestras políticas antifraude, lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 
Nota 2: El/la postulante que de forma libre y voluntaria deseen hacer parte del proceso de selección para ocupar el cargo 
de la presente convocatoria, deberán observar un estricto apego a las normas que apliquen para la materia – idoneidad 
en los títulos presentados, ejecución de pruebas de forma personal e individual y veracidad en la información- Adhiriéndose 
a los manuales y Políticas anti fraude de CARE, so pena de declarar descalificado el postulante que incurra en cualquier 
irregularidad a juicio de CARE, aún por la mera sospecha, e incluso en posibles conductas de tipo penal conforme la 
legislación colombiana. 

 


