
 

 

Anuncio 
Asociado de Marketing 

 
Fecha límite aplicación: Hasta cubrir la vacante 

Fecha de inicio: 1 de junio 2019 

Duración: 6 meses (Consultor) 
 
 
Introducción 

 
Este año por motivo de la celebración de 60 años de investigación científica y acción complementaria para 
garantizar la conservación del medio ambiente y la biodiversidad del Archipiélago de Galápagos, la Fun-
dación Charles Darwin busca un Consultor de Marketing para el área de Recaudación de Fondos con el 
fin de crear e implementar una campaña para llegar a las audiencias actuales y nuevas para recaudar fon-
dos no restringidos para la Fundación Charles Darwin.  
Esta posición desarrolla, gestiona e implementa iniciativas de recaudación digital de fondos que incluyen: 
e-appeals, sitio web, redes sociales y dispositivos móviles, además de optimizar la recaudación de fondos 
en varios canales y en la Estación Científica Charles Darwin.  
 
 
Perfil requerido 
 

 Licenciatura o Maestría en Marketing 

 Mínimo 5 años de experiencia en marketing y, en estrategias y ejecución de levantamiento de fon-
dos multicanal. 

 Habilidad de trabajar independientemente o en equipo 
 Alto nivel de organización 
 Manejo avanzado de redes sociales y contenidos de marketing 
 Habilidad para el pensamiento creativo y solución de problemas 
 Alto nivel de seguimiento 

 Diplomacia 
 Actitud de servicio 
 Comunicación Efectiva. 
 Iniciativa. 
 Orientación al logro. 

 Trabajo en equipo. 

 Idioma español e inglés avanzado. 
 
 
Actividades/Entregables 
 

1. Desarrollar mensajes de campaña convincentes del 60 aniversario que inspiren acción / entrega. 
2. Crear y administrar mensajes de campaña digitales que fomenten el reconocimiento de la marca 

FCD y aumenten el apoyo. 



 

 

3. Trabajar con los equipos de Recaudación de fondos y Comunicaciones para garantizar que la re-
caudación de fondos digital se alinee con otros objetivos y estrategias de recaudación de fondos 
multicanal. 

4. Involucrar y construir redes sociales y listas de correo electrónico para construir relaciones con do-
nantes y promover campañas. 

5. Crear, ejecutar y medir los resultados de una campaña de correo electrónico estratégico y un plan 
de divulgación para incluir apelaciones en junio, julio, agosto y septiembre. 

6. Gestionar las listas de donantes para optimizar el alcance, la retención y la adquisición. 
7. Colaborar con el equipo de Comunicación para desarrollar e integrar materiales de recaudación de 

fondos para la distribución impresa y electrónica; y en el alcance de las redes sociales en relación 
con la recaudación de fondos (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) 

8. Desarrolla estrategias para aumentar las donaciones en apoyo del 60 aniversario de los visitantes 
de la Estación Científica Charles Darwin. 

9. Ayudar con el lanzamiento de una nueva iniciativa “adopta una especie” y donación ya planeadas. 
10. Implementar al menos una campaña de marketing conjunta con un socio de CDF. 
11. Mantener el calendario con las fechas de lanzamiento y asegúrese de que se cumplan los plazos. 

 
 

Condiciones del Empleado 
 
El/la consultor/a reporta y recibe instrucciones directamente a la Directora de Filantropía (CDO) de la FCD. 
El/la consultor/a seleccionado/a tendrá su sede en la Oficina de la Estación Científica Charles Darwin en la 
isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, Ecuador o en el Lugar acordado al firmar el contrato 
 
Se espera que el/la empleado/a trabaje y adecue sus horarios para cumplir con los entregables.  
 
El/la consultor/a cumplirá fielmente las normas, reglamentos y manuales de procedimientos de la FCD, 
además observará y cumplirá estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG. 
 
 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a  
(marketing.fcd@fcdarwin.org.ec):  

 Hoja de vida actualizada. 

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

 Una declaración de visión de máximo dos páginas de extensión detallando los objetivos del candi-
dato de acuerdo a los objetivos del cargo y la realidad de Galápagos. 

 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.  
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