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Generar informes visuales del impacto de las campañas para presentar a los clientes internos y junta. 

4 Marketing digital

Conceptualización de campañas digitales para la FZC y sus plataformas

Liderar producción de contenidos para las campañas

Programar y ejecutar publicidad en medios digitales (Google ads, youtube, facebook, instagram)

Cumplir el reglamento interno de trabajo, políticas y procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo

Velar por el buen uso de los equipos

3 Gestión de medios de comunicación
Elaboración de boletines de prensa

Diseño de plan de "free press"

Cacería de historias que pueden convertirse en noticia

Analisis de monetización de presencia en medios

2 Diseño y operación de estrategias de 
comunicación publicitaria

Liderar la materialización en conjunto con los equipos multidiciplinarios del CIC para garantizar la coherencia 
misional de los productos 

Diseño de planes de medios y de planes de campañas para el cumplimiento de los objetivos, incluyendo 
indicadores, y metas. 

Conceptualizar de manera cocreada, y conjunta con los clientes internos y externos campañas de 
comunicación publicitaria de los productos y servicios de la FZC y sus plataformas

Evaluación del impacto de las campañas, informes de ejecución y cumplimiento.

Investigar, conceptualizar y crear las estrategias de  publicidad de la FZC y sus plataformas. Como profesional en Comunicación Publicitaria debe generar 
reflexiones y discusiones frente al medio y sus necesidades, además, de gestionar y realizar propuestas de interés e impacto publicitario bajo un 
componente social y cultural.

4. RESPONSABILIDADES

Áreas de Responsabilidad Principales Funciones relacionadas

1 Caracterización de audiencias

Realizar y/o coordinar estudios de mercado que permitan conocer las neesidades de los clientes internos y 
externos
Identificar la demanda potencial de los publicos objetivos para así determinar el consumo potencial de los 
productos y/o servicios de la FZC
Hacer de cocreación de experiencias con los públicos objetivos para identificar sus gustos, necesidades, 
intereses y afinidades. 

Estrategias de muestreo o recolección de datos

Análisis de comportamiento y regresión

Tiempo de entrenamiento para 
ocupar el cargo 2 semanas

3. OBJETIVO DEL CARGO

Propósito del Cargo

Formacion: Publicista, comunicador, Profesional en Comunicación Publicitaria, Mercadeo

Conocimientos Específicos:
Conocimiento en plataformas tecnológicas para su trabajo tales como: Facebook Ads, Instagram Ads y Google Ads. Así 
como en manejo básico de la suite de Adobe. Conocimientos en SEM, Redes Sociales y Analítica Web. Deseable 
conocimientos en SEO y CRM. 

Experiencia en cargos similares: 2 años

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE 
CARGOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo Gestor(a) de Comunicación Publicitaria
Cargo del Jefe inmediato Director(a) CIC

Cargos bajo su dependencia: No aplica

2. REQUERIMIENTOS DEL CARGO

Nivel de Educación: Profesional

Proceso Centro de Innovación Ciudadana
Nivel del Cargo Profesional
Ubicación del cargo: Comunicaciones para el desarrollo

Convalidacion: 5 años de experiencia en cargos similares o especialización en publicidad y/o comunicación publicitaria
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NIVEL DE DESARROLLO
Propositivo (5):

Facilita escenarios de confianza y comprensión de 
forma autónoma y en diferentes escenarios, 

identificando necesidades y emociones que median 
sus relaciones. Su trato se adapta al sentir del otro y 
propone soluciones en procura de su bienestar, la 

satisfacción de necesidades y el desarrollo de 
capacidades. Moviliza en su equipo de trabajo el 

reconocimiento de las emociones y el respeto en las 
relaciones.

Propositivo (5):
Constantemente participa y lidera escenarios donde 
circulan ideas novedosas de su área, prototipando y 
compartiendo a la organización para agregar valor a 

los procesos en diferentes niveles. Detecta problemas 
y necesidades en la organización para proponer y 
movilizar soluciones que permitan transformar en 

función del bienestar. Tiene disposición y capacidad 
de enfrentar escenarios de cambio, inspirando y 

movilizando a sus compañeros a asumirlos. 

Propositivo (5):
Sus acciones son congruentes con las posiciones que 
expresa en diversos escenarios, invitando a guardar la 
coherencia. Su desempeño y relacionas laborales dan 

muestra de la apropiación de acuerdos 
organizacionales en lo cotidiano y en la situación 

excepcional, inspirando a otros a actuar conforme al 
relato institucional. Advierte y propone cambios en sus 

funciones y las actividades en las que participa, en 
procura de honrar la misión institucional. Reconoce y 
promueve la cualificación y respaldo de los procesos 

organizacionales con el trabajo colaborativo.

NIVEL DE DESARROLLO

Táctico
Aporta saberes y prácticas que son de utilidad para 

identificar y resolver problemas, así como en el 
desarrollo efectivo de procesos en los que participa. 

Las posiciones que comparte son coherentes y claras 
para cualquier persona. El material que diseña y/o 
produce es robusto en lo conceptual y lo ilustrativo. 

Revisa y ajusta su gestión sobre los planes 
organizacionales. Participa en plataformas y 

escenarios regionales donde se comparten saberes 
que son de interés organizacional y que enriquecen su 

área de gestión. Los análisis que realiza ante 
situaciones o demandas emergentes siguen procesos 
lógicos que le permiten identificar acciones pertinentes 

y efectivas y anticiparse a eventuales riesgos.

Táctico
La planificación y organización de su trabajo responde 

al desarrollo simultaneo de diversos procesos y 
tiempos de gestión, con mecanismos para identificar e 
implementar ajustes. Documenta los procesos en los 

que participa de manera continua y con 
sistematicidad, identificando oportunidades y 

fortalezas para su área de gestión. Gestiona recursos 
dentro de la organización para el desarrollo de los 

procesos encomendados más allá de lo esperado. En 
la construcción de estándares de calidad aporta 

elementos de su experiencia para construir escenarios 
ideales de desarrollo e indicadores de cumplimiento. 

Participa en escenarios de seguimiento a los 
estándares con preparación previa y establece planes 

de mejoramiento de forma autónoma.

NIVEL DE DESARROLLOESPECIFICAS DEL CARGO

Dar cumplimiento a las responsabilidades y lineamientos definidos dentro del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo en su rol asignado.
Participar activamente en las actividades del proceso de mejoramiento continuo y en las reuniones asignadas 
por la Compañía, realizando las tareas que de ellas surjan.

Garantizar un ambiente cordial con comunicación verás y efectiva dentro de las instalaciones de la FZC.

TRANSVERSALES DESCRIPCION

5 Organizacional

Desempeñar las responsabilidades propias de su cargo y las que le asigne su superior inmediato 

5. COMPETENCIAS

Empatia
Sensibilidad personal para reconocer y comprender las emociones y/o 
necesidades básicas de otras formas de vida (personas, animales, 
plantas), respondiendo a ellas en procura de su bienestar.

Recursividad
Iniciativa para generar, adoptar, implementar y/o liderar nuevos enfoques, 
aportes y respuestas creativas en procesos organizacionales o frente a 
escenarios de alta incertidumbre.

Credibilidad

Capacidad para decir lo que se hace y hacer lo que se dice, asumiendo 
una actitud coherente en sus procesos y honrando los valores y el 
conocimiento de la organización: sus principios de gestión, misión, 
capacidades y posibilidades. Implica inspirar y fomentando la confianza en 
otros actores organizacionales y de la sociedad sobre su trabajo, así como 
ser reconocido por la experticia y dominio de su área.

DESCRIPCION

DE ROL DESCRIPCION

Criterio

Capacidad para aplicar, brindar recomendaciones y resolver problemas 
acertadamente a partir de conceptos, técnicas y metodologías de su 
campo de especialidad. Implica la comprensión y articulación de saberes y 
prácticas –tradicionales y emergentes- de su ejercicio profesional en la 
identificación de soluciones efectivas y de pronta implementación.

Planificación y organización

Capacidad para establecer planes y programas que abarquen los puntos 
clave de la gestión a cargo, organizando recursos en espacio, tiempo y 
oportunidad y monitoreando oportunidades de mejora. Implica el 
cumplimiento de los estándares de calidad requeridos y la capacidad para 
detectar nuevas líneas de desarrollo y canalizar los esfuerzos hacia ella.
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Propositivo

Suele amoldase a los cambios de una manera 
adecuada, guiando a otros a ver en las nuevas 

tendencias oportunidad de desarrollo y crecimiento.

Táctico
Categoriza apropiadamente la información clave

y sabe discriminar lo que es relevante
de lo que no.

NIVEL DE DEPENDENCIA

Alto

Alto

Medio

Alto

NIVEL DE DEPENDENCIA

Alto

Bajo

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Valor % Nombre del 
Indicador Frecuencia

35% Impacto publicitario Trimestral

35% Visibilidad mediática Trimestral

30% Efectividad de 
campañas Cada que finalice una campaña

Posicionamiento de productos y 
servicios de la FZC y sus 

plataformas
# de prospectos y conversiones

Visibilización de la FZC y sus 
plataformas en medios de 

comunicación
# presencia en medios y monetización

Efectividad de campañas % Cumplimiento de meta de la campaña

Objetivo Estrategico Medicion Cuantificable

Consultadas:

Autónomas:

Todos los centros y gerencias

Contactos Internos Objetivo del contacto interno

Para identificar las necesidades de comunicación publicitaria y establecer 
planes de trabajo (relación cliente-proveedor)

Gestión de recursos

Adaptabilidad Capacidad para hacer ajustes sobre la marcha e incorporarlos cuando las 
condiciones internas o externas (entorno) cambian.

Presencia en las plataformas web de la FZC 

Diseño de estrategias, conceptos y contextualización del 100% del plan de 
trabajo, campañas y estrategias de comunicación publicitaria de la FZC y 
sus plataforas

Áreas comerciales de las 
plataformas

CSC

9. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

7. ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA

Comité de planeación del CIC
Reuniones y retos creativos

8. ATRIBUCIONES 

Ejecución presupuestal de campañas digitales, feedback y análisis de impacto
Puesta en marcha de campañas
Definición de plan de medios, free press y comunicados de prensa

Análisis de información
Ejecución de campañas ya aprobadas

Para dar coherencia misional a todas las acciones de su plan de trabajo.

Generación de contenidos para el desarrollo de las campañas

Ejecución de campañas digitales, feedback y análisis de impacto

Procesos de capacitación y fortalecimiento institucional
Sesiones de producción audiovisual

Gestión visual

Gestión de contenidos

Community Manager

Dirección CIC

Proveedores

Audiencias Estudios de mercado, focus group, feedback

Medios de comunicación Relacionamiento como una plataforma para visibilizar la FZC

Proveduría de medios publicitarios, producción audiovisual, impresión y 
otros que cumplan el propósito de los planes de trabajo

Agencia de publicidad Gestión de diseños gráficos y contenidos visuales para las campañas

6. RELACIONES EXTERNAS HABITUALES 

Contactos Externos Objetivo del contacto Externo

Atención al detalle Capacidad de analizar detalles en forma circunscrita y exacta a partir de 
grandes volúmenes de información o datos.
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