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CONSULTORIA 
MX002/2023 

 

 
Título del Cargo: Consultor individual Gestor de comunidades 

digitales (Community Manager). 

Tipo de consultoría: Consultoría tipo “A” 

Duración de la consultoría: 6 meses con posibilidad de extensión 

Lugar de Trabajo: Ciudad de México 

Código de Referencia: Consultoría MX002/2023 

Fecha de inicio estimada: 27 de febrero de 2023 

Clausura de la convocatoria: 05 de febrero de 2023 

 
 

La OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito 
de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en 
cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración; promover la 
cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones 
prácticas a los problemas migratorios: y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes 
que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas. 

 
La OIM está comprometida en promover un ambiente diverso e inclusivo. Se alienta 
decididamente la candidatura de mujeres. 

 

Contexto 
 

La Unidad de Comunicación de OIM México trabaja a partir del principio de que una 
migración ordenada y en condiciones humanas es beneficiosa tanto para las personas 
migrantes como para la sociedad. Desde este principio la Unidad de Comunicación se 
coordina y colabora con las distintas unidades y programas impulsados por la Misión de 
OIM en México para informar con credibilidad y puntualidad de asuntos relevantes 
relacionados con las migraciones basándonos en los datos que generamos, en hechos, 
en información útil para las personas migrantes, que les ayude a prevenir riesgos, con 
enfoques incluyentes, información revisada y adecuada que permita a las personas 
migrantes basar sus decisiones en información oficial, creíble, ajena a los rumores y la 
desinformación. 
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Principales funciones / Responsabilidades 
 
Bajo la supervisión directa del Oficial Nacional de Comunicación, la persona consultora será 
responsable de ejecutar las siguientes actividades: 
 

• Atender las necesidades de información específicas que se generan a través de redes sociales y 
la canalización de solicitudes de casos específicos (Protección, Retornos, monederos 
electrónicos y de servicios del Programa de Respuesta Humanitaria, entre otros) a través de la 
comunicación doble vía en Facebook, y peticiones por Twitter e Instagram, así como llevar un 
registro de las personas atendidas por estos canales.  

• Crear contenidos atractivos de acuerdo con la estrategia de cada red social de OIM México 
(Facebook, Twitter e Instagram, por el momento, se pueden agregar otras), sobre la base de las 
campañas, eventos y/o actividades propias de la misión.   

• Analizar con los recursos analíticos de las redes sociales las métricas y datos arrojados por las 
plataformas para promover contenidos de alto impacto.  

• Publicar en las redes sociales de OIM México los contenidos diseñados (eventos, actividades, 
historias, vídeos y cualquier otro material elaborado desde la Unidad de Comunicación o desde 
los Programas/Unidades) siguiendo las estrategias diferenciadas que hay para cada una de ellas.  

• Aprovechar contenidos preparados desde OIM para el Proyecto “Pantallas Informativas” de 
manera que se maximice el uso de algunos de esos materiales a través de las redes sociales de 
OIM en México.  

• Gestionar anuncios (pauta comercial) en redes sociales en los casos que la campaña o actividad 
lo requiera, con base en los lineamientos establecidos entre la Unidad de Comunicación y la 
Unidad o Programa solicitante.   

• Dar seguimiento y mantener al día con periodicidad semanal el calendario de comunicación que 
se nutre de campañas, eventos, días nacionales e internacionales, viajes y otras actividades, los 
cuales son la base para la planeación de contenidos (parrillas/calendario editorial).   

• Coordinar con Unidades o Programas de OIM la obtención de insumos y el seguimiento de los 
protocolos en los tiempos establecidos desde la Unidad de Comunicación para las publicaciones 
en redes.  

• Crear dinámicas de interacción con seguidores actuales y potenciales, así como influencers, para 
aumentar el alcance y nivel de engagement de las redes sociales de OIM México.   

• Asistir en ocasiones a algunos eventos que requieran la publicación de contenidos en vivo.  

• Monitorear los resultados de las acciones en redes y presentar reportes de impacto de las 
campañas digitales que realice la OIM dirigidas a informar a las personas migrantes o a sus 
contrapartes involucradas en ellas.  

• Contribuir a la revisión periódica y reestructuración de las estrategias existentes o las nuevas 
que pudieran crearse de manera coordinada con otra(s) persona(s) de la Unidad de 
Comunicación.  

• Orientar y capacitar a personas en los equipos terreno sobre el manejo de las redes sociales.  

• Publicar contenidos en la web de OIM México y ayudar a mejorar la experiencia del/los usuarios 
en la interacción directa con OIM desde esa plataforma. 
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• Apoyar el mantenimiento diario del contenido del sitio web, incluida la carga de nuevos recursos 
e informes, eventos, noticias, etc., informar cualquier problema técnico con los proveedores de 
servicios técnicos del sitio web (Éste no es un puesto técnico de TI y no requiere experiencia 
técnica, sino más bien escritura y atención a los detalles). 

• Entregar los reportes requeridos durante la consultoría.  

• Otras actividades relevantes que la persona coordinadora del proyecto considere necesarias. 

 
Perfil del(a) Consultor(a) 

 
• Licenciatura en Comunicación Digital, Mercadotecnia y/u otras temáticas afines   

• Experiencia en manejo y seguimiento de redes sociales, así como programación de contenidos y 
posicionamiento de marca   

• Experiencia en manejo de administración de campañas digitales.  

• Conocimientos básicos de migración, deseable.  

• Conocimiento básico de Drupal 8.  

• Idioma inglés, deseable.  

• Conocimiento básico de manejo de la Suite de Adobe, Canva In Design y programas de edición 
de vídeos, deseable.  

• Experiencia demostrada en comunicación y participación, incluido el conocimiento del 
desarrollo, la estrategia y la gestión de productos digitales.  

• Experiencia demostrada en el logro de resultados en un entorno intercultural.  

• Experiencia en la redacción de materiales de comunicación para la circulación impresa y en línea 
(incluidos sitios web y redes sociales) y la adaptación del lenguaje a una variedad de audiencias 
diferentes.  

• Experiencia práctica de cómo realizar múltiples tareas, priorizar y trabajar de forma 
independiente.  

 

Viajes 

• De ser necesario, la persona seleccionada deberá trasladarse a las distintas oficinas de terreno 
de OIM: Tenosique, Tapachula, Villahermosa, Mexicali, Ciudad Juarez, o Monterrey no 
excluyendo otras Ciudades donde puedan realizarse eventos para realizar la cobertura de redes 
sociales; la autorización y validación quedará a cargo del Oficial Nacional de Comunicación. El o 
la consultor/a se beneficiará de servicios de transporte y recibirá el reembolso de los gastos de 
viaje, previo acuerdo entre ambas partes y de conformidad con las políticas de viaje de la 

Organización. 
 

Competencias 

Valores 
• Inclusión y respeto por la diversidad: respeta y promueve las diferencias 

individuales y culturales; fomenta la diversidad y la inclusión siempre que sea 
posible. 

• Integridad y transparencia: mantiene altos estándares éticos y actúa de 
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manera consistente con los principios/reglas y estándares de conducta de la 
organización. 

• Profesionalismo: demuestra capacidad para trabajar de manera serena, 
competente y comprometida y ejerce un juicio cuidadoso al enfrentar los 
desafíos del día a día. 

 
Competencias básicas – indicadores de comportamiento 

• Trabajo en equipo: desarrolla y promueve la colaboración efectiva dentro y 
entre unidades para lograr objetivos compartidos y optimizar resultados. 

• Entrega de resultados: produce y entrega resultados de calidad de manera 
oportuna y orientada al servicio; está orientado a la acción y comprometido con 
el logro de los resultados acordados 

• Gestión e intercambio de documentos: busca continuamente aprender, 
compartir conocimientos e innovar. 

• Rendición de cuentas: asume la responsabilidad de lograr las prioridades de la 
Organización y asume la responsabilidad de sus propias acciones y el trabajo. 

• Comunicación: fomenta y contribuye a una comunicación clara y abierta; 
explica asuntos complejos de una manera informativa, inspiradora y 
motivadora. 

 

Instrucciones para aplicar a esta vacante: 
 

Por favor responder únicamente a la siguiente dirección de correo 
iommexicorh@iom.int anexando Currículum Vitae, carta motivos (1 cuartilla) y 3 
referencias laborales a más tardar el 05 de febrero de 2023. 

 
IMPORTANTE: 
Indicar en el asunto del correo el código de referencia de la consultoría: 
 
Consultoría MX002/2023 

 
Por favor tener en cuenta:   

• Sólo se considerarán las aplicaciones que cumplan con el perfil exigido.   

• No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior o que no 
especifiquen el nombre y/o título del cargo.   

• Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos nacionales o extranjeros 
legalmente autorizados para trabajar en el país. (con documento vigente al momento de 
la postulación).  

• La contratación de esta candidatura está sujeta a la certificación médica, comprobación de 
vacunación completa contra COVID-19, que avale que el candidato se encuentra en 
condiciones óptimas de salud para la misma, así como a la verificación de referencias, 
residencia, visa y autorizaciones por el Gobierno local, en caso de ser aplicable.  

mailto:iommexicorh@iom.int
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• La persona seleccionada deberá informarse acerca de sus obligaciones fiscales y pagar 
cualquier impuesto o derecho previsto en las leyes locales. La OIM no se hace responsable 
por los impuestos, derechos u otros cargos similares que deban abonar los consultores 
respecto de los importes que estos hayan recibido en el marco de su contrato, ni 
reembolsará a los consultores ningún impuesto, derecho u otra contribución que estos 
deban abonar en relación con los pagos efectuados por la OIM.   

• El adjunto no debe tener un peso mayor a 2MB.   

• Sólo los candidatos preseleccionados serán contactados.   
 

Periodo de Publicación: 
Del 20.01.2023 al 05.02.2023. 

 


