
 
La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos

está reclutando un Oficial de Marketing y Comunicación Digital

Rol:  Oficial de Marketing y Comunicación Digital 

Tipo de trabajo: Empleo a tiempo completo

Lugar de trabajo:  Puerto Ayora, Islas Galápagos, Ecuador

Supervisado por:  Coordinadora de Comunicación

Plazo de solicitud: Hasta llenar la vacante

Fecha de inicio: 3 enero 2023

Introducción 

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (FCD), es una organización internacional,
sin fines de lucro, constituida bajo las leyes de Bélgica, y fundada en 1959 bajo los auspicios de la
UNESCO/UICN. La misión de FCD es brindar conocimiento y apoyo a través de la investigación
científica y acciones complementarias para asegurar la  conservación del  medio ambiente y la
biodiversidad  del  Archipiélago  de  Galápagos.  Para  continuar  con  su  labor  y  cumplir  con  los
objetivos planteados, la FCD se encuentra en la búsqueda de un profesional en Comunicación y
Marketing Digital.

Objetivo

Asegurar que la FCD mantenga relevancia y presencia en el panorama digital. Definir la estrategia
de social media y marketing digital, para alinearla con los objetivos estratégicos de la Fundación
Charles Darwin, y gestionar la producción de contenidos para todas las redes sociales y canales
de marketing digital. 

Perfil Requerido

 Más de 2-3 años de experiencia en la creación, gestión y optimización de campañas de 
marketing digital y redes sociales en los siguientes canales/plataformas:

o Facebook Business Manager

o LinkedIn Campaign Manager

o Google Ads y otras promociones pagas

o Mailchimp



o Twitter, Tik Tok, Youtube

 Comprensión total de cómo utilizar el análisis web para medir el impacto y el éxito de las 
campañas, que incluye:

o Buen manejo de Microsoft Excel y análisis de datos de campaña.

o Comprensión del seguimiento de píxeles y la optimización de la conversión

o Comprensión de SEO y SEM

 Licenciatura o título equivalente en comunicaciones u otros campos relevantes.

 Excelentes habilidades de escritura en español e inglés – fluidez.

 Capacidad para trabajar como parte de un equipo de comunicaciones más amplio.

 Capacidad para trabajar en un entorno de ritmo rápido y con plazos ajustados.

 Creativo, dinámico, proactivo y con buen ojo para los detalles.

Experiencia y competencias deseadas

 Habilidades comprobadas de redacción publicitaria para una audiencia de consumidores.

 Experiencia en el sector sin fines de lucro, preferiblemente de organizaciones ambientales 
no gubernamentales sería una ventaja.

 Experiencia en gestión de problemas y crisis en canales de redes sociales.

 Experiencia en gestión de comunidades digitales para programas de sostenibilidad o 
innovación.

Funciones y responsabilidades

Funciones principales

 Definir la estrategia de social media y marketing digital, para alinearla con los objetivos 
estratégicos de la Fundación Charles Darwin.

 Gestionar la producción de contenidos para todas las redes sociales y canales de 
marketing digital, en particular:

o Producir contenido visual y editorial convincente que atraiga e inspire

o Aumentar la base de seguidores comprometidos y diseñar campañas de marketing 
digital

o Aumentar la conciencia, la comprensión y la participación en temas prioritarios

o Comprometerse con seguidores y lectores para crear una comunidad que prospere 
y se sienta conectada con Galápagos, FCD y nuestra misión

o Adaptar y optimizar contenidos en formatos listos para usar en canales digitales

o Utilizar plataformas de análisis web para medir el impacto y el éxito de las 
campañas.

 Asegurar que la FCD mantenga relevancia y presencia en el panorama digital



Responsabilidades

 Definir la estrategia de redes sociales y diseñe un plan para cumplir con los KPI 
establecidos

 Producción de contenido:

o Diseñe un calendario de contenido para dar vida a la estrategia de redes sociales

o Produzca, programe y entregue contenido en coordinación con el líder de 
comunicaciones para su uso en todos los canales digitales, y asesore sobre 
contenido web atractivo.

o Entregue contenido que funcione en diferentes canales y productos: readaptándolo 
para trabajar mejor en herramientas y formatos nuevos y de tendencia

o Supervise las tendencias y los nuevos productos y los formatos y funciones 
sociales para aprovechar los algoritmos y las oportunidades promocionales.

o Implementar campañas de marketing por correo electrónico

o Optimice las campañas de publicidad paga utilizando SEO y otras herramientas

o Optimizar el contenido para el sitio web institucional y las plataformas de redes 
sociales.

o Trabaje con varios formatos de contenido, como blogs, videos, podcasts de audio.

 Supervisar e informar sobre el rendimiento del contenido

o Medir el tráfico digital

o Monitorear las redes sociales y Google Analytics

o Realice un seguimiento del tráfico del sitio web desde las redes sociales y en torno 
a las campañas de recaudación de fondos

o Pruebe, repita y optimice el contenido para garantizar una evolución y mejora 
constantes para mejorar el rendimiento frente a los KPI y los objetivos.

 Liderar, desarrollar y gestionar proyectos y campañas clave de marketing digital.

o Trabaje con otros departamentos para definir los objetivos de la campaña, los KPI, 
luego implemente y realice un seguimiento

o Proporcionar informes y sugerencias para futuras campañas digitales.

 Apoyo y asesoramiento en la gestión de la comunicación de crisis.

Condiciones de Empleo

Esta  posición  reporta  directamente  a  la  Coordinadora  de  Comunicación.  El/la  Profesional
seleccionado/a tendrá su sede en la Estación Científica Charles Darwin en Puerto Ayora, Santa
Cruz,  Islas  Galápagos,  Ecuador.  El/la  Profesional  cumplirá  fielmente  con  las  normas  del
Reglamento Interno y los procedimientos de la FCD.

El  paquete  de  beneficios  salariales  y  vacaciones  acorde  con  las  políticas  de  la  Fundación
Charles Darwin, se fijará de acuerdo con las calificaciones del candidato y en base a una escala
salarial.

El horario de trabajo de la CDF es de 40 horas semanales, de 07:45 a 12:30 y de 14:00 a 17:15.



Todos  los  documentos  de  residencia  relacionados  con  el  proceso  de  contratación  serán
supervisados  por  el  departamento  de  Recursos  Humanos  de  la  FCD,  pero  requerirán  la
asistencia  del  candidato  para  obtener  los  documentos  legales  necesarios.  En  el  caso  de
extranjeros, se debe solicitar y expedir una visa de trabajo por parte del gobierno ecuatoriano. La
FCD  también  supervisará  el  procesamiento  del  permiso  de  residencia  para  el  candidato
seleccionado.

¿Cómo aplicar?

Las  personas  interesadas  en  este  cargo  deben  enviar  la  siguiente  información  por  correo
electrónico a pro.seleccion@fcdarwin.org.ec: 

 CV actualizado
 Los nombres y correos electrónicos de tres referencias profesionales. Solo se solicitarán 

cartas si un candidato supera la entrevista inicial.

Los solicitantes deben enviar todos los documentos en un solo archivo PDF, que incluye los
formularios de solicitud de la FCD y los documentos requeridos. Los candidatos serán evaluados
objetivamente  sin  discriminación por  género,  nacionalidad,  religión,  etnia,  edad u  orientación
sexual. 
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