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Título: Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano – Urban Housing Practitioners Hub (UHPH) 

 

Consultoría en Comunicación y Community 

Manager 

para la operación de la Plataforma UHPH 

 

Contexto de la búsqueda: UNIAPRAVI está buscando a un community manager para la Plataforma 

UHPH. 

La misión del equipo:  

La UHPH liderada por UNIAPRAVI en coordinación con Cities Alliance y Hábitat para la Humanidad, es 

una red de redes basada en una plataforma abierta de inteligencia e innovación en vivienda y hábitat 

urbano, que sirve de referente en América Latina y el Caribe (ALC). UHPH facilita el intercambio de 

experiencias y prácticas, asistencia técnica institucional, así como, el encuentro de los actores y redes del 

ecosistema para la construcción participativa y colaborativa de conocimiento, soluciones, capital 

institucional y de consensos. La UHPH contribuye a la construcción de una agenda regional común, en 

beneficio de la población de bajos ingresos. Este proyecto de Cooperación Técnica (CT) cuenta con 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con recursos asignados al Programa 

Estratégico para el Desarrollo de Integración; y tiene como objetivo consolidar y dar sostenibilidad a la 

UHPH como un bien público regional fundamentado en una red de redes y en una masa crítica de actores 

comprometidos en América Latina y el Caribe.  

Lo que harás: 

a) Gestión y desarrollo de redes sociales -Community Management 

• Diseñar y gestionar contenidos en las herramientas de divulgación y redes sociales (Facebook, 

Twitter, YouTube, LinkedIn, Wikipedia y otras redes sociales), incluyendo la creación y 

actualización de contenido para asegurar un flujo de información regular, adecuado y preciso; 

• Asegurar y administrar la relación y comunicaciones con los miembros y usuarios de la 

plataforma y los seguidores de la UHPH promoviendo su participación en las redes sociales a 

través de los temas de alcance de la Plataforma; 

• Alentar el diálogo en las redes y responder apropiadamente a comentarios y preguntas; 

• Promover y monitorear el alcance y uso de las redes de la UHPH por socios y usuarios, así 

como sugerir y realizar acciones específicas destinadas a aumentar el grado de afiliación a la 

UHPH. 
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• Coordinar a través de UNIAPRAVI con la consultoría de gestión y coordinación, sus 

actividades y la implementación de mejoras en las actividades de comunicación en redes 

sociales. 

b) Elaborar el Plan y Estrategia de Comunicación y Diseminación 

• Diseñar e Instrumentar  la “Estrategia de Comunicación de la UHPH”; 

• Elaborar, actualizar e implementar el Plan de Comunicación y Diseminación con base en la 

Estrategia de Comunicación formulada por la consultoría 

• Diseñar y promover campañas de comunicación y otras actividades para la promoción de 

mensajes clave. 

• Apoyar al Consultor responsable de la actualización y evaluación de estrategia de 

comunicación institucional de UHPH. 

• Elaborar y actualizar la Base de datos de contactos de comunicación relevantes para la UHPH 

• Coordinar a través de UNIAPRAVI con la consultoría de gestión y coordinación, sus 

actividades en materia de comunicación y diseminación y la implementación de mejoras.  

c) Productos de Comunicación y Conocimiento 

• Sugerir y producir contenidos de acuerdo con la estrategia determinada en la planificación. 

Las tareas incluyen: revisión y redacción de contenido, selección de imágenes, entre otras; 

asistir en la elaboración y actualización de publicaciones corporativas de la UHPH; 

• Producir y/o apoyar la producción de los materiales de comunicación y conocimiento (informe, 

videos, publicaciones, documentos, boletines informativos, folletos, artículos, notas, 

comunicados de prensa y otros); asimismo revisar todos los materiales de comunicaciones de 

la UHPH para garantizar el cumplimiento de las directrices para el uso del logotipo y la marca; 

• Entrevistar a socios, usuarios u otros actores relevantes, con el fin de generar contenido para 

productos de conocimiento y/o comunicación; 

• Supervisar y coordinar servicios de proveedores subcontratados para crear y/o imprimir 

productos de comunicación o conocimiento relacionados con UHPH, garantizando la calidad 

de los productos y el cumplimiento de las normas establecidas para fotografía, uso del logo, 

edición, diseño, otros; 

• Garantizar que las estrategias y productos de comunicación y conocimiento incorporen 

perspectivas de género. 
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• Coordinar a través de UNIAPRAVI con la consultoría de gestión y coordinación, sus 

actividades en materia de productos de comunicación y conocimiento y la implementación de 

mejoras  

d) Relación con la prensa y equipo de comunicación de los miembros UHPH 

• Establecer y gestionar contacto con la prensa y medios relevantes (nacionales e 

internacionales) para aumentar el alcance de las actividades de comunicación y diseminación 

de la UHPH; 

• Crear y mantener una base de datos de contactos de comunicación relevantes para la UHPH 

(suscripciones a boletines informativos y contactos de los equipos de comunicación de las 

organizaciones socias de la UHPH y de los principales medios nacionales e internacionales); 

• Crear “Dossier de Prensa” de la UHPH. 

• Coordinar a través de UNIAPRAVI con la consultoría de gestión y coordinación, sus 

actividades en materia de relación con la prensa y equipo de comunicación, así como, la 

implementación de mejoras 

e) Producción de contenido multimedia 

• Adecuar productos de comunicación y conocimiento al diseño y normas gráficas establecidas 

por la UHPH; 

• Editar archivos de video y audio; 

• Convertir materiales multimedia recibidos en varios formatos a formatos compatibles con la 

web; 

• Elaboración de infografías; 

• Crear presentaciones dinámicas, audio/video u otros formatos multimedia a partir de los 

productos de conocimiento y comunicación de UHPH. 

• Coordinar a través de UNIAPRAVI con la consultoría de gestión y coordinación, sus 

actividades en materia de producción de contenido multimedia, así como, la implementación 

de mejoras 

Forma de pago: 

Esta Consultoría es parte del Componente 3 Diseminación de Conocimiento y Posicionamiento de UHPH 

prevista en el Plan Financiero, Plan Operativo y Plan de Adquisiciones. Esta referida como 3.2 Especialista  

en Comunicación / Community Manager. El pago de honorarios será de forma mensual, monto fijo 

establecido en US$ Dólares americanos. El pago mensual se efectuará a partir de la firma del contrato. Se 

realizará una evaluación de desempeño semestral. El responsable de la consultoría presentará los 
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siguientes entregables al Comité Ejecutivo del UHPH, integrado por un representante del Banco 

Interamericano de Desarrollo, un representante de Uniapravi, un representante de Cities Alliance y un 

representante de Habitat for Humanity; asimismo, dichos reportes deberán ser presentados 

semestralmente al Consejo Estratégico de UHPH en el que participan gobiernos de la región a través de 

Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Organismos Multilaterales, Organizaciones Especializadas, Redes 

de Académicos, Redes de Gobiernos Locales, entre otros: 

• Informe mensual de los mensajes publicados en redes sociales  

• Informe mensual de la interacción en redes sociales  

• Informe semestral del posicionamiento de UHPH en otras plataformas y medios de difusión  

• Informe trimestral de publicacion de productos de información de UHPH 

• Informe trimestral sobre las campañas de comunicación  

 

Para ello, se identifica que el desempeño de esta consultoría tiene incidencia directa en los siguientes 

componentes de la Matriz de Resultados: 

 

Impacto en los componentes de la matriz de resultados del proyecto de cooperación técnica 

1 Plataforma de 

Conocimiento en Vivienda y 

Habitat Urbano 

2 Laboratorios de Vivienda 3 Diseminación de 

conocimiento y 

posicionamiento de UHPH 

1.1 Desarrollo de la plataforma 

virtual MEDIA 

2.1 Proyectos desarrollados 

(laboratorios de vivienda) 

MEDIA 

3.1 Proyectos desarrollados 

(estrategia de comunicación) 

ALTA 

1.2 Diagnósticos y 

evaluaciones realizadas 

(productos de conocimiento y 

traducciones) MEDIA 

2.2 Proceso de evaluación 

(evaluación de impacto) 

MEDIA 

3.2 Boletines publicados 

MEDIA 

  3.3 Reporte anual publicado 

(estado del arte de la vivienda y 

el hábitat urbano) BAJA 

  3.4 Participantes (nuevos 

miembros) MEDIA 
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.  

 

Lo que necesitarás: 

• Ciudadanía: 

Ser ciudadano de México o ciudadano de alguno de los 48 países miembros prestatarios del 

Banco Interamericano de Desarrollo con permiso legal o de residencia para trabajar en México. 

• Consanguinidad:  

No tener familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, 

incluido el cónyuge) que trabajen en el Grupo del BID. 

• Educación:  

Profesional en comunicación, periodismo u otro campo relacionado. 

• Experiencia General: 

Al menos (3) tres años en actividades relacionadas a comunicación y creación de contenido en 

materia de vivienda y hábitat urbano. 

• Experiencia Específica:  

Al menos (2) dos años de experiencia demostrable en community management, desarrollo y 

gestión de campañas y planes de comunicación con conocimientos en posicionamiento de marca 

en materia de vivienda y hábitat urbano. 

Al menos (2) dos años de experiencia demostrable en recopilación, creación y estructuración de 

contenido y recursos de comunicación para la web, con habilidades en producciones multimedia 

(impresión/diseño gráfico, infografía, edición breve de video / audio) y uso de sistemas de 

administración de contenido en línea en materia de vivienda y hábitat urbano. 

• Idiomas:  

Dominio del idioma español (nativo) 

Nivel avanzado, de inglés 

Sólida capacidad de redacción, revisión, edición y análisis en los dos idiomas; 

Resumen de la oportunidad: 

• Tipo de contrato y modalidad: Contrato basado en el pago de honorarios mensuales fijos 

• Moneda: US$ Dólares Americanos  

• Duración del contrato: 24 meses continuos 

• Fecha de inicio: Diciembre 2019 

• Ubicación: Ciudad de México, México 

• Persona responsable: Sebastián Fernández Cortina, Presidente de UNIAPRAVI 
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• Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener 

familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID. 

Sobre nosotros:  

La Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi) es un organismo internacional no gubernamental sin 

fines de lucro que agrupa a instituciones públicas y privadas de financiamiento, promoción y regulación del 

desarrollo de la vivienda y la gestión urbana en el continente americano. Fue fundada en 1964 y es 

reconocida como Organización No Gubernamental Consultiva del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC), y tiene como misión de promover y asesorar en la definición de instrumentos 

y mecanismos, siendo el principal referente interamericano, en la generación de políticas públicas y 

mejores practicas para el desarrollo y el financiamiento habitacional sustentable, a través de 

estudios, servicios de valor para sus miembros, la transmisión de mejores prácticas y la creación de 

espacios de intercambio entre actores públicos y privados de una manera incluyente. 

 

http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-el-banco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html?open_accordion=9

