
 
 
 

 
 

 
 

 
Convocatoria de manifestaciones de interés  
 
Título del 
puesto: 

Especialista en Plataformas Digitales  Lugar de destino: Madrid (España) 

Referencia:  UNWTO/HHRR/CFE/06/AFMS/2020 Fecha de inicio:  A la mayor brevedad 
posible 

Área/Tipo:  I / 5B    
Departmento:  Miembros Afiliados Duración:  12 meses  
Situación 
contractual:  

Contrato de servicios  Plazo de envío de 
candidaturas: 

6 de marzo de 2020  

    

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es la organización de las Naciones Unidas encargada 
de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.  
 
La OMT está actualmente buscando un(a) Especialista en Plataformas Digitales para su 
Departamento de Miembros Afiliados. La misión del Departamento de Miembros Afiliados es 
fomentar sinergias entre los Miembros Afiliados y los Estados Miembros, con el objetivo de contribuir a 
la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para cumplir su misión, 
el Departamento ofrece apoyo a los Miembros Afiliados para su colaboración entre ellos y con la OMT, 
mediante herramientas y servicios específicos, entre los cuales figura una plataforma llamada 
AMConnected, dedicada exclusivamente a los Miembros Afiliados.   
 
Bajo la supervisión del Director de Miembros Afiliados, el/la titular desempeñará las siguientes 
funciones:  
 
1. Administrar la plataforma de los Miembros Afiliados, crear y gestionar los perfiles de usuario y los 

permisos de acceso, actuar como punto focal para cuestiones de asistencia técnica y 
mantenimiento.  
 

2. Gestionar y supervisar la actividad llevada a cabo por el Departamento de Miembros Afiliados a 
través de la plataforma, concretamente: escribir y publicar contenidos, actualizar el calendario de 
eventos, y responder a preguntas y consultas recibidas de los Miembros Afiliados.  

 
3. Proporcionar asistencia general y coordinación interna en relación con la plataforma; distribuir 

tareas, mensajes y comunicaciones entre los miembros del Departamento, basándose en las 
aportaciones de los Miembros Afiliados; y dar un seguimiento apropiado.  

 
4. Escribir contenidos para la plataforma, la web, boletines, comunicados de prensa, publicaciones, 

etc.  
 

5. Generar propuestas y contenidos para las campañas promocionales de los Miembros Afiliados 
llevadas a cabo por el Departamento.  
 

6. Diseñar y efectuar encuestas periódicas entre los Miembros Afiliados a través de la plataforma.  
 

7. Definir procedimientos y operar el sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) 
dentro de la plataforma, en estrecha colaboración con otros departamentos.  

 
8. Analizar los flujos de actividad y comunicación entre todas las partes y contribuir a optimizar 

procedimientos, ofreciendo el asesoramiento pertinente; proponer mejoras de los procedimientos y 
herramientas en el ámbito de la comunicación con los Miembros Afiliados.  
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9. Medir y analizar el impacto de diferentes campañas promocionales llevadas a cabo por el 

Departamento, a través de la plataforma y los canales de redes sociales, y ofrecer información a los 
miembros responsables del Departamento; contribuir a las nuevas ideas sobre amplificación de 
acciones para mejorar la comunicación y la estrategia CRM.  
 

10. Ayudar en la planificación general y la organización de la actividad del Departamento en relación 
con la comunicación con los Miembros Afiliados a través de la plataforma, redactando informes, 
previsiones de trabajo y demás información necesaria para la coordinación interna.  

 
11. Desempeñar otras funciones cuando se requiera. 
    

REQUISITOS 
 
Formación 
académica 
 

 Titulación universitaria de postgrado en el ámbito de la comunicación, las 
empresas online, la informática u otro campo relacionado con las actividades 
del Departamento. Podría aceptarse una titulación universitaria de postgrado 
en otra disciplina si guarda relación con los requisitos del puesto y va unida a 
una experiencia profesional en la materia.  

 
Experiencia 
 

  
 Más de cinco años de experiencia profesional con una responsabilidad 

creciente en administración de redes digitales, marketing online, medios 
digitales o un campo relacionado con las actividades del Departamento.  

 Experiencia en desarrollo de estrategias en un puesto de asesoramiento, 
centrado en la mejora de procesos.  

 Experiencia en creación de contenidos (redes sociales / blogs / material de 
comunicación interna).  

 Aptitudes de gestor de comunidades virtuales.  
 Experiencia en bases de datos y sistemas CRM a nivel de usuario.   
 

Idiomas 
 

 Imprescindible el dominio del inglés. 
 Se valorará el dominio del español  
 Se valorará un conocimiento práctico adecuado de otra de las lenguas oficiales 

de la Organización (árabe, francés o ruso).  
 

Conocimientos 
informáticos 
 

 Conocimientos de los programas de Microsoft Office y Windows 7. 
 Preferible experiencia en gestión de contenidos web (se valorarán los 

conocimientos básicos de Word Press y html).  
 Experiencia con gráficos y otras técnicas para comunicar información compleja 

de múltiples formas a los distintos tipos de público según sea necesario.   
 

Otras aptitudes y 
competencias 
 

 Excelentes dotes de comunicación, tanto escrita como oral.  
 Capacidad para trabajar armoniosamente en un entorno multicultural.   
 Tacto, discreción y respeto de la confidencialidad.  
 Excelentes dotes de organización.  
 Capacidad para analizar problemas y reaccionar con rapidez en situaciones 

estresantes.  
 Se valorará la experiencia previa en las Naciones Unidas o en una 

organización internacional. 
 

Remuneración y 
otras 
condiciones  
 

La remuneración mensual del candidato seleccionado sería de 2.200 EUR.  El 
titular del contrato de servicios será suscrito al plan de seguro médico de la OMT 
(coste compartido conforme a los procedimientos de la Organización). La 
Organización aportará un 13% de la remuneración mensual mencionada al plan de 
pensiones de la persona contratada.   
 

Procedimiento 
de solicitud 
 

Las personas interesadas deben cumplimentar el formulario en línea de la OMT 
de expediente personal. Se ruega tengan en cuenta que solo se aceptarán las 
solicitudes recibidas a través del sistema disponible en la web. Las solicitudes 
recibidas por otros medios (p. ej. correo postal, correo electrónico, etc.), así como 

https://www.unwto.org/UNWTO-HHRR-CFE-07-AFMS-2020
https://www.unwto.org/UNWTO-HHRR-CFE-07-AFMS-2020
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aquellas que lleguen con posterioridad al vencimiento del plazo indicado 
anteriormente, no se tendrán en consideración. 
 

 Conforme a la política de la OMT sobre mecanismos contractuales, la duración máxima del 
servicio para los contratos de servicios estará limitada a tres años, prorrogable en casos 
excepcionales a un total de cuatro años.  

 Los candidatos que no hayan tenido noticias de la Organización tres meses después del 
vencimiento del plazo de envío habrán de considerar que su candidatura no ha sido seleccionada. 

 Los candidatos preseleccionados podrían tener que presentarse a un examen y/o a una entrevista 
para la fase final del proceso de selección. En ese caso, la OMT se pondrá en contacto 
directamente con ellos.  

 No se garantiza ni la renovación del contrato inicial ni el ofrecimiento posterior de un 
nombramiento de carrera en la OMT. Cualquier extensión más allá de la duración anunciada 
está sujeta a la disponibilidad de fondos y a las necesidades del servicio.  

 

mailto:omt@unwto.org

