
 
 

 

 
 
 

Creadores de la Certificación de Minería Justa Fairmined 

REQUERIMIENTO PRACTICANTE  

 
Personas requeridas 1 
Fecha de Inicio 01/11/2018 
Fecha de Terminación 30/04/2019 
Lugar donde se desarrollará la actividad Envigado, Colombia 
Observaciones:  Convenio de practica y/o Contrato de aprendizaje 

/Voluntariado. 
 

Perfil 
 

Educación Requerida 
Estudios de Sistemas o Informática, servidores y herramientas de trabajo 
colaborativo 

Experiencia Previa 
Conocimiento de sistemas CRM y plataformas de gestión de contactos 
Desarrollo e integración de software 

 Habilidades  

Disfrutar resolviendo problemas, adquiriendo una visión del conjunto y 
centrándose en todos los diferentes factores involucrados 
Habilidad analítica y organizativa 
Proactividad 
Visión sistémica de los procesos de las TI 
Poseer habilidades de comunicación interpersonal, ya que trabajará con una 
amplia variedad de personas 
Liderazgo 
Orientación al cliente 

 
Detalle de la actividad  

 
Objetivo del 
Voluntariado 

 
Actividades Especificas  

 
Entregables 

 

Desarrollo e 
implementación de 

un sistema CRM 
para la organización 

Identificación de las necesidades de ARM 
para un CRM 

Informe de procesos y necesidades 

Análisis y presentación de herramientas 
aptas para ARM 

 Lista de 5-10 plataformas 
potenciales con comparación de 
funcionalidades 

 Informe detallado sobre las tres 
plataformas más aptas para el 
uso de ARM 

 Revisión de la instalación en 
funcionamiento y decisión sobre 



 
 

 

 
 
 

Creadores de la Certificación de Minería Justa Fairmined 

 
 
Para Mayor información:  

 
Contacto 
 

Triana Alejandra Tamayo Tobón 

e-mail 
convocatorias@minasresponsables.org 
 

Página Web www.responsiblemines.org 
Teléfono 574 – 332 4711 

 

 

el tipo de aplicación que sea 
adaptada al sistema 

Hacer un piloto con la herramienta elegida 
por el grupo de trabajo 

Evaluación del piloto 

Adaptación del CRM a las necesidades de 
ARM, desarrollo e implementación 

CRM implementado 

Liderar la actualización de los contactos en el 
CRM existente (Salesforce) 

Lista de contactos actualizados 

Migración de contactos de CRM existente 
(Salesforce) al nuevo CRM 

CRM en pleno funcionamiento 

Capacitación del equipo  Presentación de la capacitación 

Apoyo en el 
desarrollo y la 

implementación de 
la plataforma de 

información 
Fairmined 

Realizar actividades puntuales relacionadas a 
los procesos del desarrollo y la 
implementación de la plataforma de 
información Fairmined 

Productos de acuerdo a la etapa del 
proceso en que se encuentre el 
desarrollo de la plataforma 

Apoyo en la mejora 
del sistema de 
recolección de 
información y 

manejo de datos  

 A definir 


