
 
Voluntario - Especialista en Mercadotecnia y Educación (habla hispana)
Ubicación: Remoto, basado en cualquier lugar
Tipo de empleo: Compromiso mínimo de 6 meses
Tipo de contrato: Voluntario
 

Antecedentes
La Fundación Breteau (BF) tiene como objetivo proporcionar a los niños acceso a contenido,
recursos y tecnología educativa de calidad. Desde el 2014, hemos llegado a 100.000 niños de todo
el mundo en 13 países. En América Latina, nuestro programa continúa expandiéndose rápidamente
en toda la región en varios países. A medida que nuestra presencia crece en la región, estamos
buscando un voluntario que pueda apoyarnos con el desarrollo de nuestro contenido en redes
sociales para el equipo de América Latina.

 
Responsabilidades clave
El voluntario, especialista en mercadotecnia y educación, trabajará en estrecha colaboración con
nuestro equipo de América Latina y será responsable de:

●        Desarrollar contenido sectorial, relevante, atractivo y fresco en nuestros nuevos canales de
redes sociales (Tiktok, Facebook, Instagram, Twitter) para audiencias de habla hispana.

●        Clasificación de mensajes y consultas que llegan a nuestra bandeja de entrada en la página
de Facebook o comentarios en el muro de Facebook.

●        En ocasiones, escribir artículos tipo blog que muestren nuestros programas o socios en
América Latina.

 
Competencias, habilidades y experiencia
El candidato adecuado deberá ser capaz de demostrar su experiencia y habilidades relacionadas
con las responsabilidades anteriores. También deberán cumplir con las competencias, habilidades y
experiencia relevantes siguientes:

●        Excelentes habilidades verbales y escritas en inglés y español.
●        Al menos 2 años de experiencia trabajando en un puesto similar o en mercadotecnia.
●        Experiencia trabajando en una organización sin fines de lucro, preferiblemente dentro de la

educación.
●        Capaz de trabajar estrechamente en un equipo pequeño.
●        Sea concienzudo y centrado en los detalles.

Todos los voluntarios deben ser voluntarios en la Fundación por un mínimo de 6 meses y completar
una verificación de antecedentes penales. Para este puesto, estamos buscando un voluntario

remoto que pueda comprometerse a al menos 1 día por semana.
 

Por favor, envíe su CV y carta de presentación al correo electrónico
michelle@breteaufoundation.org y jessica@breteaufoundation.org


