
   

 

 

 

Anuncio  
La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea 
Contratar un(a) Administrador(a) de Propuestas a Donantes. 

 
 

Fecha límite aplicación: Diciembre 2021 

Fecha de inicio: Febrero 2022 

Tipo de contrato: Fijo (se aplicarán las regulaciones de la Ley Orgánica del Régimen Especial de 
Galápagos) 
 
 
Introducción 

 
La misión de la Fundación Charles Darwin y su Estación Científica es proveer conocimiento y apoyo 
por medio de la investigación científica y acciones complementarias para asegurar la conservación 
del ambiente y la biodiversidad del Archipiélago de Galápagos. Para cumplir con este propósito la 
FCD busca incorporar a su equipo de trabajo un/a Administrador/a de Propuestas a Donantes. 

 
 
Objetivo del cargo 
 
Aumentar los ingresos económicos para la organización y ser responsable de la implementación y 
gestión de todos los aspectos de las estrategias de recaudación de fondos de donaciones 
institucionales para la Fundación Charles Darwin, así como de desempeñar un papel en la 
promoción del trabajo que realiza la FCD y su presencia en múltiples regiones internacionales, 
estratégicamente determinadas.  
. 
 
Perfil requerido 

• Profesional con Licenciatura o Maestría en Administración de Empresas, Relaciones 
Internacionales, Comunicación, Relaciones Públicas, Conservación, Medio Ambiente.  

• Manejo de utilitarios office, Contabilidad o campos relacionados, redacción de proyectos, 
software de fuerza de ventas, etc. 

• Experiencia de al menos 4 años trabajando en puestos similares. 
• 4 años de experiencia en redacción de propuestas / proyectos de recaudación de fondos. 

• 2-4 años de trabajo en organizaciones sin fines de lucro o en el sector privado 
• Mínimo 2 años de experiencia en informes financieros. 
• Mínimo 2 años trabajando en un entorno multicultural. 

• Bilingüe 100% hablado y escrito en español e inglés. 
• Excelentes habilidades interpersonales. Facilidad para integrarse a un equipo multi-cultural y 

multi-disciplinario. 

• Capacidad para trabajar en un ambiente dinámico que presenta numerosas oportunidades, 
imprevistos y retos, y que se caracteriza por los limitados recursos logísticos y el aislamiento 
geográfico. 

• Comunicación 



   

 

 

• Trabajo en equipo 
• Iniciativa 
• Adaptabilidad 
• Orientación al servicio 
• Organización 
• Liderazgo 
• Trabajar bajo presión 

 
 
Actividades 
 

1. Dirigir y gestionar todas las relaciones, procesos, propuestas e informes vinculados con 
donantes institucionales. 

2. Administrar y ejecutar todas las actividades con los donantes institucionales antes de 
recibir o desembolsar fondos. 

3. Trabajar en estrecha colaboración con los científicos, el Director de Desarrollo (CDO) y el 
Director Ejecutivo para desarrollar, gestionar y enviar diversas propuestas (incluidos 
documentos conceptuales, cartas de consulta y propuestas formales) a los posibles 
donantes institucionales. 

4. Forjar y cultivar relaciones personales con donantes pasados, actuales y potenciales, junto 
con el Director Ejecutivo y el CDO. 

5. Brindar apoyo al Director Ejecutivo como representante durante las actividades 
relacionadas con los donantes institucionales. 

6. Investigar y cultivar nuevos donantes institucionales, junto con el Director Ejecutivo y el 
CDO. 

7. Revisar y gestionar los memorandos de entendimiento / acuerdos de donantes. 
8. Asistir a las reuniones con las áreas de finanzas y administración de CDF y contribuir 

activamente al desarrollo de la estrategia de recaudación de fondos. 
9. Ser responsable de los objetivos financieros, la cartera de prospectos y actividades 

acordadas mutuamente con el Director Ejecutivo y el CDO; preparar informes de actividad 
mensuales. 

10. Proporcionar información sobre los objetivos, estrategias, planes y actividades generales 
de recaudación de fondos como miembro del equipo de recaudación de fondos. 

11. Proporcionar información para el informe anual y otras comunicaciones institucionales y 
herramientas de recaudación de fondos. Conceptualizar las posibilidades de diferentes 
tipos de proyectos que sean relevantes para la comunidad, el medio ambiente y la FCD. 
 
 

Condiciones de Empleo 
 
El/la Administrador/a de Propuestas a Donantes será supervisado por la Directora de Desarrollo de 
la FCD, tendrá su sede en la Oficina de la Estación Científica Charles Darwin en la isla de Santa 
Cruz, en el archipiélago de Galápagos, Ecuador. 
 
El/la Administrador/a de Propuestas a Donantes cumplirá fielmente las normas, reglamentos y 
manuales de procedimientos de la FCD, además observará y cumplirá estrictamente las normas y 
regulaciones de la DPNG. 
 
Los beneficios serán negociados según el perfil del candidato. 

 



   

 

 

 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a              
(pro.selección@fcdarwin.org.ec): 
 

• Hoja de vida actualizada. 

• Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos mínimos para 
este cargo. 

• Tres cartas de recomendación profesionales, que incluyan los nombres y direcciones de correo 
electrónico de las referencias. 

• Nombres y direcciones de correo de dos referencias que puedan dar una recomendación 
personal del candidato. 
 

Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si 
precisan información adicional, contactar al mismo e-mail.  
 

 


