
Resolución de la convocatoria de servicio comunicación de la Asociación Ganemos
Salamanca
El pasado mes de febrero iniciamos un proceso de contratación en concurrencia competitiva con el fin de
seleccionar  una  entidad  que  se  hiciera  cargo  del  servicio  de  comunicación  de  la  Asociación  Ganemos
Salamanca.

En las bases de dicha convocatoria se estableció que el servicio incluiría las siguientes tareas y funciones:

 Coordinación área de comunicación institucional  de Asociación Ganemos Salamanca, en relación
directa con concejales, personal de los grupos políticos y activistas del movimiento y la asociación

 Redacción de contenidos: notas de prensa, blog, redes sociales, octavillas y boletines informativos.

 Administración portal web de transparencia, foros y blog corporativo

 Administración redes sociales

 Organización de eventos de comunicación.

 Relación con periodistas, medios de comunicación y seguimiento de la agenda mediática de partidos
políticos e instituciones

En la convocatoria se invitó a las empresas y candidatos/as a presentar su CV, alegar méritos y una breve
memoria con propuesta sobre el desarrollo del trabajo. Una vez analizada las 21 propuestas remitidas se
realizó una clasificación previa que fue remitida en su momento, para citar a los responsables a una prueba
práctica  y  una  entrevista  personal;  por  todo  ello,  y  en  cumplimiento  del  código  ético  de  Ganemos
Salamanca, que obliga a la máxima transparencia detallamos el resultado del proceso.

NOMBRE

VALORACIÓN 
1ª FASE

VALORACIÓN 2ª FASE
TOTA

L
POSICIÓN

FINALCV +
MÉRITOS
4 puntos

MEMORIA
6 puntos

TOTAL
10

puntos

ENTREV
4

puntos

PRUEBA
PRÁCTICA
6 puntos

TOTAL
10

puntos
CESAR BRITO 
GONZÁLEZ

3,2 5,3 8,5 3,74 4,28 8,02 16,52 1º
IMELDA 
HERNÁNDEZ 
SIMÓN

3 4,88 7,88 3,45 5,16 8,61 16,49 2º

Candidat@ 7 2,8 3 5,8 3,55 3,98 7,53 13,33 3º
Candidat@ 3 2,8 3,3 6,1 2,28 4,88 7,16 13,26 4º
Candidat@ 11 2,7 3,3 6 2,58 4,32 6,9 12,90 5º
Candidat@ 9 3,3 3,8 7,1 1,74 3,8 5,54 12,64 6º
Candidat@ 5 2,5 3,1 5,6 2,72 3,85 6,57 12,17 7º
Candidat@ 18 3 2,63 5,63 3,35 3,1 6,45 12,08 8º
Candidat@ 16 2,7 3,5 6,2 2,56 3 5,56 11,76 9º
Por todo ello, se propone la contratación del servicio a la propuesta ofertada por D. César Brito González, al
obtener la máxima puntuación global.

En Salamanca, a 27 de marzo de 2017


