
   

 

 

 
Anuncio  

Oficial de Relaciones con Donantes 
 

Plazo de solicitud: Hasta cubrir la vacante 

Fecha de inicio: Mayo de 2020 

Duración: 12 meses (contrato fijo) 
 

Introducción  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (FCD), es una organización internacional 
sin fines de lucro, constituida bajo las leyes de Bélgica y fundada en 1959 bajo los auspicios de 
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. Para continuar con su trabajo y cumplir con los 
objetivos planteados, la FCD busca un/a profesional enfocado en la preparación y administración 
de propuestas para recaudar fondos para varios proyectos de la FCD. 

 
Objetivo 
 
Aumentar los ingresos individuales y corporativos para la organización, implementando y 
administrando todos los aspectos de las estrategias de recaudación de fondos de donaciones 
individuales y corporativas para la Fundación Charles Darwin, así como desempeñar un papel en el 
fortalecimiento de la presencia de la Estación de Investigación en múltiples regiones internacionales 
estratégicamente determinadas. 

 

Perfil requerido 

• Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Relaciones 
Internacionales, Comunicación, Relaciones Públicas, Recaudación de Fondos, 
Conservación o Medio Ambiente 

• Habilidades de comunicación escritas y verbales totalmente competentes tanto en inglés 
como en español.  

• Fuerte competencia en Microsoft Office y administración de bases de datos (preferiblemente 
Salesforce). 

• 3 años de experiencia en un puesto similar, preferiblemente en el extranjero, en un entorno 
multicultural. 

• Amplio conocimiento de los principios de la recaudación de fondos, preferiblemente a nivel 
internacional. 

• Comprensión general de la ciencia y la práctica científica. 
• Habilidades de aritmética y capacidad para interpretar y producir informes y presupuestos 

financieros.  
• Excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo. 



   

 

 

 
 

• Idealmente, experiencia con hablar en público y manejo de grupos.  
• Capacidad de adaptación viviendo en un área aislada con comodidades bastante básicas.  

• Un enfoque flexible del trabajo. Adaptable para trabajar en horario especial, incluso fuera del 
horario laboral habitual. 

• Orientado al servicio 
• Orientado a objetivos 
• Jugador de equipo 
• Conocimiento de Galápagos de preferencia 

 

Actividades  

Atracción y retención de donantes  

1. Participe activamente en la conceptualización, el desarrollo y la implementación de los 
llamamientos de recaudación de fondos (por ejemplo, el martes de donaciones, la 
campaña de fin de año, la campaña de verano, etc.) y desarrolle informes.  

2. Asistir y contribuir activamente al desarrollo de los objetivos de recaudación de fondos, 
los planes y las reuniones de estrategia y gestión.  

3. Investigación y alcance a nuevos prospectos y mercados. 
 
 

Cultivo de donantes  
 

1. Administre y ejecute activamente todas las actividades de donaciones individuales y 
corporativas, incluida la entrada de toda la información de donaciones en Salesforce, el 
enlace con el equipo financiero para registrar las donaciones en el sistema financiero y 
el reconocimiento de los principales donantes. 

2. Ayude a administrar, diseñar estrategias y participar en el cultivo directo, la solicitud y 
la administración de donantes pasados, actuales y potenciales y de personas de alto 
patrimonio, incluida la Junta de Directores y la Asamblea General. 

3. Desarrolle, gestione y envíe solicitudes (incluidos documentos de concepto, cartas de 
consulta, cartas de solicitud, propuestas formales, etc.) para posibles donantes y 
prospectos individuales. 

 

Coordinación de visitas VIP 

1. Organice y reciba visitantes VIP en el sitio y coordine el seguimiento. 
 

Reportes 

2. Gestione informes narrativos y financieros para todos los donantes individuales y 
corporativos, en estrecha colaboración con los científicos.  

3. Sea responsable de la cartera de clientes potenciales y los objetivos e informe sobre la 
actividad mensualmente o según se solicite. 

4. Proporcione información sobre el informe anual y otras estrategias y herramientas de 
comunicación para la recaudación de fondos. 

 



   

 

 

 
 

Desarrollo de estratégias 
 

5. Co-administre comunicaciones y campañas de marketing para todos los donantes y 
prospectos individuales. 

6. Servir como oficial de personal del Director de Desarrollo y Director Ejecutivo en todas 
las actividades de donaciones individuales y corporativas. 

7. Actuar como miembro del Comité de Promoción Institucional, ayudando a identificar y 
desarrollar formas de generar fondos adicionales en el Punto de Donación y a través 
de otros métodos.  

 
 
Condiciones 
 
El/la empleado/a trabajara bajo la Directora de Desarrollo de CDF. El/la candidata/ha seleccionado/a 
tendrá su base de trabajo en la Estación Científica Charles Darwin en la Isla Santa Cruz, 
Archipiélago de Galápagos, Ecuador. 
 
Se espera que el/la empleado/a trabaje 40 horas por semana, comenzando a las 07:45 -12:30  y 
14:00 -17:15. Este horario puede cambiar debido a determinadas actividades, como viajes y otras. 
 
El/la empleado/a seguirá fielmente las reglas y el Manual de Procedimientos de la CDF, así como 
también realizará su trabajo siguiendo estrictamente las reglas y regulaciones del Parque Nacional 
Galápagos.  
 
 
Cómo aplicar 
 
Los/as interesados/as en este puesto deben enviar su formulario de solicitud y los documentos 
adjuntos por correo electrónico (pro.seleccion@fcdarwin.org.ec). Le rogamos que envíe todos los 
documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si necesita información adicional, comuníquese 
con el mismo correo electrónico. 
 

• CV actualizado. 

• Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo con los requisitos mínimos para 
este puesto. 

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

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