
   

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin contrata un/a Webmaster 
 

Plazo de solicitud: Hasta cubrir la vacante 

Fecha de inicio: Junio de 2021 

Duración: 12 meses (contrato fijo) 
 

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 
UNESCO / UICN. La misión de la 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 trabajo y cumplir con los 
objetivos planteados, la FCD busca un/a profesional que administre el sitio web. 

 
Objetivo 
 
Administrar, actualizar, renovar y mantener el sitio web de la Fundación Charles Darwin para 
construir una fuerte presencia en línea. 
 

Perfil requerido 

• Licenciatura en Ciencias de la Computación, Medios y Comunicaciones, Diseño Web o 
campos relacionados. 

• Habilidades de comunicación escritas y verbales totalmente competentes tanto en inglés 
como en español.  

• Conocimiento práctico de herramientas de gestión de sitios web y plataformas CMS. 

• Competente en HTML / CSS, JavaScript, XML; Se prefiere el conocimiento de SQL, PHP y 
GIT 

• Experiencia en Google Analytics, análisis SEO y publicidad paga 

• Familiaridad con la gestión de redes sociales; Salesforce o plataforma similar 
• Experiencia comprobada, mínimo 2 años.  

• Un enfoque flexible del trabajo. Adaptable para trabajar en horario especial, incluso fuera del 
horario laboral habitual. 

• Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 
• Habilidades de servicio al cliente 

• Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas 

• Atención a los detalles  

• Excelentes habilidades organizativas 
 

 



   

 

 

 

Actividades  

1. Revisión del sitio web de CDF para facilitar la navegación y cumplir con los estándares de 
diseño actuales. 

2. Mantener, actualizar y mejorar continuamente el sitio web de CDF. 
3. Cree, edite, revise, actualice y mejore el contenido (publicaciones, anuncios, artículos de 

blogs) para la publicación de sitios web. 
4. Supervisar, analizar e informar el rendimiento del sitio. 
5. Monitorear y reportar métricas de SEO (optimización de motores de búsqueda).  
6. Trabaje en estrecha colaboración con todos los directores / gerentes de la FCD para 

satisfacer las necesidades del sitio web de cada departamento. 
7. Cree y publique contenido atractivo para el sitio web y las redes sociales de CDF. 
8. Asegurar el cumplimiento de la ley y las políticas (por ejemplo, derechos de autor y 

protección de datos). 
9. Integre plataformas web para donaciones en línea (Salesforce; FundraiseUp; o similar). 

 
 
Condiciones 
 
El/la empleado/a reportará al Coordinador de IT de la FCD. El/la candidata/ha seleccionado/a tendrá 
su base de trabajo en la Estación Científica Charles Darwin en la Isla Santa Cruz, Archipiélago de 
Galápagos, Ecuador. 
 
Se espera que el/la empleado/a trabaje 40 horas por semana, comenzando a las 07:45 -12:30  y 
14:00 -17:15. Este horario puede cambiar debido a determinadas actividades, como viajes y otras. 
 
El/la empleado/a seguirá fielmente las reglas y el Manual de Procedimientos de la CDF, así como 
también realizará su trabajo siguiendo estrictamente las reglas y regulaciones del Parque Nacional 
Galápagos.  
 
 
Cómo aplicar 
 
Los/as interesados/as en este puesto deben enviar su formulario de solicitud y los documentos 
adjuntos por correo electrónico a (pro.seleccion@fcdarwin.org.ec). Le rogamos que envíe todos los 
documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si necesita información adicional, comuníquese 
con el mismo correo electrónico. 
 

• CV actualizado. 

• Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo con los requisitos mínimos para 
este puesto. 

• Tres cartas profesionales de recomendación, incluidos los nombres y direcciones de correo 
electrónico de las referencias. 

• Nombres y direcciones de correo electrónico de dos referencias que pueden dar una 
recomendación personal del candidato. 
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