
 

 

 

Contrato menor de Servicios para la Gestión de la Comunicación Digital y 

Diseño del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) 

 

Objeto 

Contrato menor de Servicios para cubrir el servicio de Comunicación Digital y Diseño del 

Consejo de la Juventud de Extremadura, como apoyo a las actuaciones llevadas a cabo por 

el mismo para el cumplimiento de los objetivos en 2018. 

Objetivos 

El CJEx persigue llegar al máximo de población joven extremeña y una de las herramientas 

fundamentales son las redes sociales. Actualmente el CJEx tiene las siguientes: Facebook, 

Twitter, Instagram y Youtube. Los objetivos que perseguimos en las publicaciones del 

CJEx: 

- Dar difusión de la actividad del CJEx 

- Dar difusión a las actividades de las entidades miembro del CJEx 

- Sensibilizar y concienciar acerca de la situación actual de la juventud, desde una 

visión en positivo 

- Trasladar posicionamientos y demandas en materia de juventud 

Funciones 

- Asesorar al organismo en las acciones que lleve a cabo participando con criterio 

técnico y creatividad, para cumplir los objetivos que se persigan en los Planes de 

Trabajo del CJEx. 

- Realizar la programación y el diseño de los contenidos de comunicación digital. 

- Hacer evaluación y propuestas de mejora de manera mensual del estado de la 

asistencia técnica. 

- Dar cobertura a eventos en directo del CJEx y dar difusión al trabajo del CJEx. 

- Estar en coordinación con la persona que se le asigne de la sede del CJEx y de la 

Comisión Ejecutiva. 

 

 



 

 

 

Dentro de las RRSS, las funciones serán: 

- Realizar el mantenimiento y mejoras en los perfiles del CJEx. 

- Generar publicaciones de contenidos propios del CJEx. 

- Dar difusión de publicaciones de interés para la juventud. 

- Hacer seguimiento y compartir publicaciones de entidades miembro del CJEx y 

otros perfiles de interés para el CJEx. 

- Dar difusión a eventos puntuales y actuaciones del trabajo diario del CJEx, con 

metodologías innovadoras y que obtengan mejores resultados (más interacciones). 

- Dar respuesta a comentarios privados y públicos en las RRSS del CJEx, 

consultando cuando sea preciso con una persona de la Comisión Ejecutiva. 

- Dar contenido, en colaboración con la persona designada de la Comisión Ejecutiva, 

a la sección del canal de Youtube “Feministuber”. 

- Tender a generar contenidos preferiblemente en formato audiovisual. 

En materia de diseño, las funciones serán: 

- Realización de carteles para eventos propios del CJEx. 

- Realización de infografías para RRSS. 

- Realización de diseños genéricos para el CJEx. 

- Asesoramiento en cuestiones de diseño e imagen. 

Resultados esperados 

1) Presentar un programa o plan de comunicación que se lleve a cabo en el periodo 

del contrato y que responda a las necesidades del organismo. 

2) Preparación de una evaluación mensual (informe) con propuestas de mejora. 

3) Dar cobertura presencial y en directo al menos a cuatro eventos del CJEx durante 

el periodo del contrato. 

4) Aumentar, al menos en el 10%, el número de los seguidores e interacciones, en 

positivo.  

5) Realizar la propuesta y el desarrollo de una o dos campañas de sensibilización, a 

petición y en coordinación con la Comisión Ejecutiva. 

6) Realizar la propuesta y el desarrollo de una campaña de promoción del CJEx o de 

algunas de sus reivindicaciones más importantes, a petición y en coordinación con 

la Comisión Ejecutiva. 

 



 

 

 

 

 

7) Realizar infografías para RRSS. 

8) Actualizar diseños e información sobre contenidos generados por el CJEx, de al 

menos cinco recursos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva. 

Metodología 

Mantener un contacto continuo por vía telemática con la persona designada de la oficina 

del CJEx y con la persona de la Comisión Ejecutiva, así como otras Asistencias Técnicas 

que deban estar informadas o en colaboración para el mejor desarrollo de cada actuación. 

Mantener reuniones presenciales de manera mensual en la sede del organismo, en la que 

se llevará el informe de evaluación y propuestas para el mes siguiente. 

Realizar tantas reuniones como sean necesarias, con un máximo de dos a la semana, para 

coordinar actuaciones en sede por la mañana o con la Comisión Ejecutiva en horario de 

tarde o de fin de semana. 

Duración del Contrato 

La duración del presente contrato será de siete meses desde su adjudicación. Este 

contrato no tendrá prórroga en ningún caso. 

Condiciones de pago 

La cantidad total del contrato se abonará en uno o dos plazos, como se acuerde con la 

empresa o profesional en el contrato, mediante transferencia bancaria una vez recibida la 

factura correspondiente al trabajo proporcional realizado hasta la fecha. 

El contrato suscrito entre las partes será de un máximo de 11.000.- €, IVA no incluido, 

siendo esta cifra ajustada por la empresa o profesional que presente la oferta a los precios 

de mercado, mientras sea ventajosa para el organismo y no genere en ningún caso 

precarización o vulnerabilidad. 

 


