
   

 

 

 

 
  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos 
está reclutando un gerente de marketing y comunicaciones 

 
 
Role: Coordinador/a de Marketing y Comunicación  

Tipo de trabajo:              Empleo a tiempo completo 

Lugar de trabajo:              Puerto Ayora, Islas Galápagos, Ecuador 

Supervisado por:            Director de Comunicaciones 

Fecha de inicio:              20 de marzo de 2023 

 

Introducción  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (FCD) es una organización internacional sin 

fines de lucro establecida bajo las leyes de Bélgica y fundada en 1959 bajo los auspicios de la 

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. CDF está buscando un/a Coordinador de Marketing y 

Comunicación para liderar su equipo de comunicaciones y esfuerzos en apoyo de la visión, misión 

y estrategia de CDF. 

 
Posición Objetivo 
 
Liderar el desarrollo y la implementación de estrategias de marketing y comunicaciones en apoyo 

de los objetivos estratégicos de la FCD, incluyendo la búsqueda de estrategias para lograr un 

crecimiento en la recaudación de fondos a nivel internacional. Trabajar de cerca con los equipos y 

proyectos científicos de la FCD para traducir su trabajo en acción, haciendo que la ciencia y la 

conservación sean más accesibles para nuestro público objetivo (local, nacional e internacional), 

mientras protege y mejora la marca de la FCD. Liderando un equipo multidisciplinario de 

profesionales de la comunicación en un entorno dinámico y de ritmo acelerado.  

 

Perfil Requerido 
 
Requerimientos mínimos 

• Más de 5 años de experiencia comprobada liderando estrategias de comunicación y 

marketing multicanal 

• Habilidades comprobadas de redacción: comunicados de prensa, blogs, declaraciones, 
preguntas y respuestas, informes, redes sociales, etc. 



   

 

 

• Experiencia comprobada en la gestión de actividades de relaciones públicas: actuando 
como portavoz, organizando entrevistas, desarrollando y presentando ideas de historias 
atractivas para la prensa local e internacional. 

• Bilingüe en español/inglés – hablado y escrito 

• Una licenciatura o título equivalente en comunicaciones u otros campos relevantes 

• Capacidad para gestionar un equipo de comunicación multidisciplinario. 

• Capacidad para trabajar en un entorno acelerado y con plazos ajustados 

• Creativo, proactivo, flexible y con buen ojo para los detalles. 

• Organizado, orientado a resultados. 

Experiencia y competencias deseadas 

• Experiencia comprobada en el desarrollo y ejecución de estrategias de marketing en apoyo 

de campañas de recaudación de fondos. 

• Experiencia en el sector sin fines de lucro, preferiblemente en organizaciones ambientales 
no gubernamentales, sería una ventaja. 

• Experiencia en branding, creación de sitios web, desarrollo narrativo. 

 
 
Funciones y responsabilidades 
 
Funciones principales 

• Definir y liderar estrategias y campañas de marketing y comunicaciones (PR) de alto 
impacto, para apoyar los objetivos estratégicos de la Fundación Charles Darwin y activar a 
través de contenidos y canales apropiados con miras a: 

o Promover el trabajo de la FCD a nivel mundial 

o Aumentar la base de simpatizantes y donantes activos 

o Aumentar la conciencia, la comprensión y la participación en temas prioritarios 

o Crecer y sostener la base de seguidores de los medios internacionales y 

nacionales. 

• Trabajar de la mano con el Director de Marketing y Comunicaciones, así como con los 

departamentos relevantes (recaudación de fondos, ciencia, etc.) en el desarrollo de sitios 

web, mensajes centrales y la elaboración de narrativas institucionales convincentes para 

audiencias clave. 

• Desarrollar e implementar un enfoque riguroso para administrar la planificación y 

producción de contenido del equipo de comunicaciones: 

o Planificar y gestionar proactivamente el calendario anual de comunicaciones de 

actividades. 

o Planificar y producir contenido visual y editorial convincente que atraiga e inspire 

mientras refleja los valores, la misión y la visión de la marca. 



   

 

 

o Organizar visitas de periodistas en el campus de la CDF, facilitar y acompañar 

viajes de medios, documentales, etc. 

o Involucrarse con las partes interesadas clave y los seguidores de la FCD para crear 

una comunidad que prospere y se sienta conectada con Galápagos, la FCD y 

nuestra misión. 

o Servir de enlace con las autoridades locales pertinentes para alinear los mensajes y 

recibir las aprobaciones y permisos necesarios para las necesidades de 

comunicación 

o Establezca KPI, supervise y evalúe el éxito de las actividades de marketing y 

comunicación con el fin de maximizar el ROI 

Responsabilidades 

• Definir la estrategia de marketing y comunicaciones y el plan para cumplir con los KPI 

establecidos 

• Gestionar todas las actividades de comunicación y marketing, incluido el desarrollo de la 

marca, las relaciones con los medios, los eventos, las campañas con los medios, la gestión 

de problemas y las comunicaciones de crisis. 

• Planificar, supervisar, revisar y aportar información sobre campañas y proyectos. 

• Supervisar toda la producción de contenido: 

o Materiales de comunicación: comunicados de prensa, declaraciones, blogs, 

publicaciones 

o Informe Anual de Impacto; materiales de marketing institucional ad hoc como el 

Atlas 

o Diseño gráfico institucional y branding 

o Materiales de comunicación de la sala de exposiciones. 

o Contenidos audiovisuales y fotográficos 

• Apoyar la planificación y la ejecución, así como gestionar las comunicaciones en torno a 

eventos críticos, proyectos y campañas de recaudación de fondos. 

o Eventos: Casa Abierta (local), Asamblea General, conferencias internacionales, 

reuniones de personal, eventos de recaudación de fondos, subastas y galas 

o Campañas y proyectos ad hoc: a través de la ciencia y la recaudación de fondos 

• Supervise el sentimiento de los medios y manténgase en sintonía con los últimos temas 

locales, nacionales y globales de relevancia para CDF y su misión. 

o Supervisar la gestión de la comunicación de crisis. 

• Supervise e informe sobre el rendimiento del contenido, las estrategias de comunicación y 

las campañas. 

o Establezca KPI, monitoree y evalúe el desempeño mensualmente 

o Usar herramientas y métodos analíticos en línea para medir e informar 



   

 

 

• Gestionar el equipo y los procesos de marketing y comunicación. 

o Priorizar y gestionar las actividades diarias del equipo. 

o Elaborar y actualizar políticas, manuales, procesos, formatos, etc. 

o Supervisar las tendencias en el espacio de marketing y comunicaciones. 

 

Condiciones de Empleo 

 

Esta posición reporta directamente al Director de Marketing y Comunicaciones. El candidato 

seleccionado tendrá su base en la Estación Científica Charles Darwin en Puerto Ayora, Santa 

Cruz, Islas Galápagos, Ecuador. 

 

El paquete de beneficios salariales y las vacaciones son acordes con las políticas de la Fundación 

Charles Darwin. y se fijará de acuerdo con las calificaciones del candidato y en base a una escala 

salarial. 

 

El horario de trabajo de la CDF es de 40 horas semanales, de 07:45 a 12:30 y de 14:00 a 17:15. 

 

Todos los documentos de residencia relacionados con el proceso de contratación serán 

supervisados por CDF, pero requerirán la asistencia del candidato para obtener los documentos 

legales necesarios. Para los extranjeros, una visa de trabajo debe ser solicitada y emitida por el 

gobierno ecuatoriano. La CDF también supervisará la tramitación del permiso de residencia del 

candidato seleccionado. 

 

 

¿Cómo aplicar? 

 
Si está interesado en esta posición, envíe la siguiente información por correo electrónico a 
pro.seleccion@fcdarwin.org.ec: 

• CV actualizado 

• Los nombres y correos electrónicos de tres referencias profesionales. Solo se solicitarán 
cartas si un candidato supera la entrevista inicial. 

 
Los solicitantes deben enviar todos los documentos en un archivo PDF. Los candidatos serán 
evaluados objetivamente sin discriminación por género, nacionalidad, religión, etnia, edad u 
orientación sexual. 
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