
 
 

Puesto profesional 
 

Coordinador de redes sociales, unidad de Comunicación 
 

Comisión para la Cooperación Ambiental 
 
El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) está en busca de un 
profesional con experiencia para suplir un puesto profesional en su sede, en Montreal, Quebec, 
Canadá, como coordinador de contenido para redes sociales de la unidad de Comunicación de la 
CCA. 
 
Esta plaza laboral, que deberá ocuparse a tiempo completo por un periodo de dos años, con 
posibilidad de renovación, depende directamente de la titular de la unidad de Comunicación. 
 
La persona contratada se encargará de la coordinación, producción y publicación de contenido 
orientado a afianzar la presencia de la CCA en medios sociales a través de diversas plataformas, 
señaladamente Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. 
 
Funciones: 

 
Generar contenido atractivo para redes sociales: 

• Elaborar, coordinar y publicar contenido dirigido a redes sociales, al tiempo que 
colabora con el personal de otras unidades de la CCA en la planificación, 
preparación y edición del contenido, con inclusión de texto y material visual. 

• Velar por que el tono y las imágenes en todos los canales sociales de la CCA 
(entre los que destacan Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Medium, 
YouTube) se mantengan homogéneos. 

• Planificar un flujo constante de contenido para medios sociales a través de todos 
los canales y programar los próximos materiales. 

• Trabajar con los traductores para garantizar un contenido coherente en los 
canales en inglés, francés y español. 

• Administrar la estrategia de pago en medios digitales, así como el presupuesto 
destinado a las plataformas de comunicación en línea. 

 
Desarrollar imágenes para redes sociales y establecer contacto con diseñadores gráficos: 

• Crear, coordinar y dirigir contenidos visuales para redes sociales. 
• Participar en la obtención de imágenes e ilustraciones y trabajar en colaboración 

con diseñadores gráficos, fotógrafos, videógrafos y otros contratistas a fin de 
crear contenido visual para medios de comunicación social. 

• Editar las imágenes para redes sociales de modo que éstas se sujeten a las 
restricciones de tamaño que establecen las diferentes plataformas. 

 



 
Gestión comunitaria: 

• Responder a preguntas y consultas que se obtengan vía las plataformas de redes 
sociales de la CCA. 

• Desempeñarse como líder de las actividades de gestión comunitaria en las 
plataformas de comunicación en línea de la CCA durante foros públicos, 
seminarios web u otros eventos públicos de la organización. 

 
Apoyar la estrategia de medios de comunicación social y las actividades para evaluación del 
desempeño: 

• Colaborar en la formulación de estrategias para difundir herramientas, 
publicaciones, eventos y contenido multimedia de la CCA. 

• Asesorar al equipo de comunicación y al personal de la Comisión por cuanto a 
cómo optimizar nuestras tácticas en medios sociales para llegar al público 
objetivo, incluida la gestión comunitaria, las estrategias basadas en canales y las 
mejores prácticas tanto de diseño gráfico como de redes sociales. 

 
 

Atributos y cualificaciones 
 

El candidato seleccionado deberá contar con la siguiente formación y experiencia: 
 

• Licenciatura en comunicación o en un campo relacionado, o certificación técnica en 
mercadotecnia o relaciones públicas. 

• La licenciatura o certificación en diseño gráfico constituye una ventaja importante. 
• Un mínimo de tres (3) años de experiencia en comunicación y medios 

digitales. 
• Conocimiento experto en distintas plataformas de medios sociales, desde las 

mejores prácticas para su uso hasta la programación del contenido; 
interpretación de datos analíticos, y publicación de anuncios. 

• Familiaridad con la suite de Adobe. 
• Excelentes habilidades de comunicación, tanto escritas (ortografía, puntuación, 

gramática y estilo) como orales, en inglés y en uno de los otros dos idiomas oficiales 
de la CCA (español y francés). 

• Atención a los detalles y capacidad para elaborar productos que requieran 
poca o nula edición. 

• Capacidad para realizar diversas funciones y priorizar actividades. 
• Excelentes habilidades interpersonales, de trabajo en equipo y de interacción 

con consultores externos, contratistas e interesados directos. 
• El interés en cuestiones de índole medioambiental y experiencia profesional 

en una ONG, un organismo internacional, un departamento gubernamental o 
una organización similar serán valorados. 

 



 
Esta función se llevará a cabo según lo dispuesto en: el Acuerdo de Cooperación Ambiental 
(ACA); así como cualquier otro acuerdo o tratado futuro relacionado que se celebre entre las tres 
Partes; el Acuerdo de Sede entre la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) y el 
Gobierno de Canadá y el Acuerdo de Sede con el Gobierno de Quebec. 
 
El rango salarial para esta posición es de un mínimo de 48,000 dólares canadienses a un máximo 
de 58,000 dólares, más un paquete de prestaciones de 25 por ciento. 
 
La Comisión para la Cooperación Ambiental fomenta la equidad en el empleo e impulsa la 
diversidad. Envíe su carta de presentación y currículo a la dirección de correo electrónico que 
aparece a continuación antes del 23 de octubre de 2020. No se recibirán llamadas telefónicas ni 
se responderán preguntas enviadas por correo electrónico. 

 
Datos de contacto: 

Recursos humanos 
Commission for Environmental Cooperation 
700 de la Gauchetière St. West, Suite 1620 
Montreal (Quebec), Canadá, H3B 5M2 
Correo-e: commsadmin@cec.org 
 

 

La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) fue establecida en 1994 por los gobiernos de 
Canadá, Estados Unidos y México mediante el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 
del Norte (ACAAN), convenio paralelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en materia de medio ambiente. A partir de 2020, con arreglo al nuevo Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la CCA se regirá por el también nuevo Acuerdo de 
Cooperación Ambiental (ACA), que la reconoce y establece los términos para continuar su 
funcionamiento. La CCA reúne a una amplia gama de sectores interesados, incluidos el público 
en general, pueblos indígenas, jóvenes, organizaciones no gubernamentales, la esfera 
académica y el sector empresarial, en busca de soluciones para proteger nuestro medio 
ambiente compartido y, al mismo tiempo, fomentar un desarrollo económico sustentable en la 
región en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Encuentre más información 
en: www.cec.org/es/ 

Agradecemos su interés en la CCA y nos permitimos informarle que nos pondremos en 
contacto sólo con los candidatos preseleccionados. Conservaremos en nuestros archivos, 
durante seis meses, todos los currículos recibidos, de manera que podamos tomarlos en 
consideración para cualquier otra vacante relacionada que pudiera abrirse durante ese 
periodo. 

 

http://www.cec.org/es/

