CONVOCATORIA CONTRATACION DE PERSONAL No. 29 DE 2013
Nombre del cargo:DISEÑADOR GRAFICO PARA WEB.
Objetivo del cargo
Prestar sus servicios técnicos como profesional en diseño gráfico y empalme con la
plataforma del PNFH, en el marco del Proyecto TR1322 “Plan Nacional Hortifrutícola para el fortalecimiento de la producción hortofrutícola en Colombia”.
Número de cargos a proveer y lugar de desarrollo de las actividades: Uno (1) en la
ciudad de Bogotá. Las actividades contratadas se desarrollarán con prelación en la oficina
central de Asohofrucol con las instrucciones y asignaciones que se efectúen.
Tipo de contrato: Prestación de servicios.
Vigencia del contrato: Del 01 de Diciembrede 2013 al 31Diciembre de 2013.
Honorarios mensuales: Un solo pago por tres millones quinientos mil pesos $3.500.000.
Nivel educativo: Diseñador gráfico para web o Ingeniero de sistemas con estudios en
diseño gráfico.
Experiencia laboral: Mínimo dos(2) años de experiencia.
Habilidades requeridas: Dinamismo, buenas relaciones interpersonales, capacidad de
solucionar problemas y resolver conflictos, comunicación asertiva, compromiso, trabajo en
equipo, planificación, tolerancia y respeto, iniciativa.
Conocimientos o formación requerida: Relacionada en manejo de Mínimo dos(2) años de
experiencia en diseño gráfico con la swite de Adobe CS6, flash, photoshop, DreamWeaver,
Illustrator.
Experiencia en desarrollo de páginas web para aplicaciones con base de datos SQL Server
2012, desarrollo Visual Studio C#, Java Scritp, Ajax.
Habilidad para resolver problemas usando soluciones innovadoras.
Habilidades en trabar con equipos colaborativos en línea para acoplar diseño gráfico a
programación de aplicaciones en línea.
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* La plataforma para el diseño gráfico es web en formato Visual Studio 2012 para
desarrollo C#, Base de datos SQL Server 2012, Windows Server 2008 Estándar y
FrameWork2.5.
Funciones y responsabilidades específicas:
 Entregar las actas originales de las entrevistas con los diferentes involucrados,
debidamente firmados sobre la propuesta del diseño.
 Entregas parciales semanales del avance del diseño gráfico con sus respectivas fuentes
editables.
 Realizar diseños propios de imágenes e iconografía acordes al subsector de las frutas y
hortalizas.
 Elaborar los informes que demande las coordinaciones del proyecto.
 Conocer y seguir las disposiciones del Sistema de Gestión de Calidad de Asohofrucol y
estar al tanto de sus cambios, correcciones y actualizaciones.
 Apoyar en las demás actividades propias del cargo para aquellas aplicaciones que
interactúan con la plataforma del Plan Nacional Hortifrutícola.
 Trabar con equipos colaborativos en línea para acoplar diseño gráfico a programación
de aplicaciones en línea
Productos a entregar:
1. Poner en línea en la página web www.asohofrucol.com.co/pnfh con todo el diseño
gráfico funcional del aplicativo del PNHF.
2. Entregar los archivos fuentes para edición y las imágenes utilizadas en el diseño
gráfico de la página web.
3. Entregar las actas originales de las entrevistas con los diferentes involucrados,
debidamente firmados sobre la propuesta del diseño.
4. Realizar diseños propios de imágenes e iconografía acordes al subsector de las frutas y
hortalizas.
5. Documento técnico detallando las herramientas utilizadas para el desarrollo grafico del
aplicativo.
6. Crear los link para redes sociales.
Fecha de apertura: 25 Noviembre2013.
Fecha de cierre: 28 Noviembre de 2013.
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Requisitos indispensables: Hoja de vida debidamente soportada, especificando estudios,
experiencia laboral, cargos y funciones desempeñadas, de forma específica en que proyecto
ha trabajado como desarrollador con logros.
Entrega hoja de vida en: Carrera 10 No. 19-45 Piso 9, Bogotá, D. C. De Lunes a Viernes
de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. No se reciben hojas de vida enviadas a través de correo
electrónico.
Metodología de selección: El proceso de selección tendrá dos etapas así:
1° Etapa: ASOHOFRUCOL recepciona las Hojas de Vida en las fechas señaladas en esta
Convocatoria y evalúa para preseleccionar las hojas de vida que reúnan los requisitos
exigidos con sus respectivos soportes. Se utilizara la siguiente tabla con las variables de
calificación:
Puntaje
máximo

Variables de calificación
1.- Formación académica
Diseño Gráfico y/o Carreras Afines.

20

Sub total

20

2.- Experiencia
Un (1) año de experiencia relacionada.
De dos (2) a cinco (5) años de experiencia relacionada.
Mayor de cinco (5) años de experiencia relacionada.
Experiencia mínima en gestión de páginas web.
Sub total

5
10
15
10
40

3.- Entrevista Personal
Sub total

10
10

4. Prueba Técnica
Sub total

30
30

Total

100

2° Etapa: Preseleccionadaslas hojas de vida, se invitara a las de mayor puntaje a la
Entrevista Personal que estará a cargo del Gerente General o quien este delegue y se les
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realizara la prueba técnica. Una vez calificada la Entrevista Personal y la prueba técnica la
Gerencia tomara la decisión de seleccionar la mejor hoja de vida según el mayor puntaje
obtenido y se publicara los resultados en la Pagina Web de ASOHOFRUCOL.
Nota: Por favor revise los requisitos del cargo antes de enviar la hoja de vida. Si cumple
con ellos envíela, de lo contrario, le solicitamos abstenerse ya que no será tenida en cuenta.
Mayores
informes: Ing.Cristian
Giovanny
Sistemassistemas@asohofrucol.com.co
Celular: 310-2509190 y 3103487477, Bogotá D.C.
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