
 
Externa_Técnico_a_Comunicación Online 

1. Organización  

Entreculturas es una ONG de cooperación internacional de la Compañía de Jesús en España que 

trabaja en favor de la justicia y la transformación social. Defiende la educación como derecho 

humano, trabaja por la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, y apuesta por la 

construcción de una ciudadanía global comprometida, la equidad de género y la reconciliación con 

la naturaleza. 

En España Entreculturas realiza campañas educativas, de comunicación e investigación con el 

objetivo de que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un 

elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza campañas 

de incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus compromisos internacionales a 

favor de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de veintisiete delegaciones con 

presencia en catorce Comunidades Autónomas. Entendemos el voluntariado como escuela de 

ciudadanía y participación social. 

Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación en sus 

procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización. 

 

2. Contexto 

La persona dependerá de la persona responsable del Departamento de Comunicación Corporativa y 

Medios. Este Departamento tiene como objetivo la comunicación institucional en los diversos 

canales y formatos al igual que velar por la identidad corporativa de Entreculturas. La persona se 

integrará dentro de un equipo consolidado con el que se sinergiará para llevar a cabo la estrategia 

de comunicación online, con especial atención en la gestión de redes sociales y web y otros 

elementos e iniciativas de comunicación online. 

 

Las principales funciones que la persona llevará a cabo son: 
 

● Participación en la visión global de la estrategia de comunicación de Entreculturas y, en 

particular en la estrategia de comunicación online. 

● Redes Sociales: gestión diaria de las redes sociales, monitorización y analítica, desarrollo de 

plan de influencers, etc. 

● Web: gestión, monitorización y analítica y actualización de la web corporativa y otros 

microsites de Entreculturas. 

● Redacción de contenidos para la página web, la revista trimestral y otros canales 

comunicativos. 

● Toma y edición de fotografías y vídeos. 

● Diseño de artes para web y redes sociales. 

 

 



 
 

● Apoyo en la gestión de otras campañas e iniciativas de comunicación o marketing online. En 

particular, apoyo en el diseño de materiales de campaña (pie de firma, banners,  landings, 

emailings,  formularios, etc.) y monitorización de elementos online. 

● Apoyo y formación en comunicación online y digital a departamentos de sede central y 

delegaciones. 

 

3. Perfil requerido 
 

● Licenciatura o Grado Universitario en Periodismo y Comunicación Audiovisual. 

● Experiencia indispensable en: 

○ Gestión de redes sociales. 

○ Gestión de webs, blogs y email marketing. 

○ Redacción y producción de contenidos. 

● Experiencia deseable de 2 años en el ámbito de la comunicación social online. 

● Imprescindible inglés hablado y escrito. 

 

Se valorará:  
 

● Capacidad de trabajar en equipo. 

● Flexibilidad y capacidad para asumir distintos roles en el Departamento. 

● Dinámica, innovadora, con iniciativa en la formulación de propuestas de comunicación 

creativas. 

● Experiencia de voluntariado; experiencia de trabajo y/o voluntariado en el Sur. 

● Francés hablado y escrito. 

● Capacidad creativa y de generación de contenido audiovisual 

 

4.Condiciones de la oferta de trabajo 

● Incorporación:  Abril 2023 

● Jornada: parcial 25  horas a la semana.  

● Tipo de contrato: indefinido  

● Salario: según baremo interno de Entreculturas – Fe y Alegría 

● Lugar de residencia: Madrid 

 

 



 
 

5. Presentación Candidaturas 

Las personas interesadas en este puesto tienen enviar “Carta de motivación” y “Currículum Vitae” 

y al menos dos referencias de empleadores/as anteriores antes del martes 14 de marzo a la 

siguiente dirección de correo electrónico: sel.personal@entreculturas.org indicando en el asunto 

del correo la referencia “Externa_Técnico_a_Comunicación Online”. 
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