
 

 

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea Con-
tratar un(a) Director(a) de Marketing y Comunicación. 

 

Tipo de trabajo: Tiempo completo 

Fecha límite aplicación: Hasta cubrir la vacante 

Fecha de inicio: Negociable 

Duración: 12 meses (Renovable) 
 
 
Introducción 

La misión de la Fundación Charles Darwin (FCD) y su Estación Científica (ECCD) 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 Director/a de Marketing y Comunicación. 

 
 
Objetivo del cargo 
 
Generar y desarrollar estrategias que posicionen y mantengan la presencia de la FCD a nivel nacional e 
internacional con un enfoque primario y medible en los grupos críticos de Stakeholders, con énfasis parti-
cular en aquellos grupos que impactan la recaudación de fondos de la organización. 
 
 
Perfil requerido 

 
 Mínimo tercer nivel (de preferencia con Maestría) en carreras relacionadas a marketing, comunicación, 

comunicación social, periodismo, relaciones públicas. 
 Experiencia mínima 5 años liderando equipos de marketing y comunicación, trabajando en proyectos 

de comunicación institucional con equipos multiculturales. 

 Bilingüe 100% hablado y escrito. 

 Excelentes habilidades interpersonales.  
 Comunicación. 
 Trabajo en Equipo. 
 Iniciativa. 
 Adaptabilidad. 
 Orientación al Servicio. 
 Organización. 
 Liderazgo. 



 

 

 

 

 Toma de decisiones. 
 Trabajo bajo presión. 

 Campañas de Levantamiento de Fondos.  

 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 geográficos. 

 
Actividades 
 

1. Identificar una lista específica de grupos de Stakeholders claves como el parque, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Ecuador, donantes actuales y futuros, ONG’s de conservación, la comu-
nidad científica, la población de Puerto Ayora, etc.  

2. Priorizar y desarrollar campañas de mensajería que impacten a cada grupo con una estrategia 
asociada a métricas cualitativas y cuantitativas para que la alta gerencia y la Junta puedan evaluar. 

3. Elaborar, implementar y actualizar la estrategia de comunicación de la FCD; planificar y presupuestar 
su ejecución anualmente. 

4. Liderar el equipo de Comunicación. 

5. Socializar con una comunicación clara a todos los miembros de su equipo las métricas por las cuales 
serán evaluados. 

6. Manejar los fondos de comunicación y Marketing. 
7. Apoyo a Otras áreas. 

 
 

Condiciones del Empleado 
 
El/la Director/a de Marketing y Comunicación será supervisado/a por el Director Ejecutivo de la  FCD. El/la 
Director/a de Marketing y Comunicación seleccionado/a tendrá su sede en la Oficina de la Estación Cientí-
fica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, Ecuador. 
 
Director/a de Marketing y Comunicación cumplirá fielmente las normas, reglamentos y manuales de proce-
dimientos de la FCD, además observará y cumplirá estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG. 
 
La remuneración se fijará de acuerdo a las calificaciones del candidato. Los beneficios incluyen seguro 
médico privado y 30 días calendario de vacaciones (anual) según la política institucional. 

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

 Asunto: Selección Director Mkt. 

 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 candidato 
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 electró-
nico 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.  
 


