
¡Buscamos a un administrador de proyectos!

La Fundación para la Conservación de los Andes Tropicales (FCAT) (https://fcat-ecuador.org/) es una 

organización no gubernamental (ONG) que se estableció formalmente en el año 2011. Tiene como principal 

objetivo el conservar la diversidad de la biorregión del Chocó, uno de los ambientes más amenazados por la 

deforestación en el noroeste del Ecuador. Para ello, miembros de la comunidad local donde se encuentra la 

reserva de FCAT, y científicos nacionales e internacionales, abordamos las causas y los efectos de la 

deforestación con el propósito de contribuir a la preservación de los bosques. La reserva de FCAT, además de 

proteger el hábitat de especies de flora y fauna del Chocó, ancla la investigación, la capacitación y programas 

educativos que fomentan las sinergias entre residentes, estudiantes e investigadores bajo un escenario de 

sostenibilidad.

Buscamos un/a profesional con título de tercer nivel / cuarto nivel con experiencia en administración e 
implementación de proyectos vinculados al medio ambiente, conservación y/o ciencias sociales. La posición 

comprende responsabilidades en el soporte de programas de investigación nacionales e internacionales, 

escritura de reportes de proyectos, así como la gestión y seguimiento de información mediante sistemas y 

aplicaciones informáticas. Además, requiere de comunicación con actores internos para rastrear progreso de 

proyectos, administración y reportes internos, y a entidades de financiamiento externas. Comprende también la 

gestión de permisos de investigación y reportes a las autoridades ambientales en coordinación con el 

departamento de operaciones internas. Se necesita buen manejo del idioma inglés ( hablado y escrito), 
habilidades de comunicación y organización.  Manejo de sistemas de información geográfica (SIG) son 

deseables. El candidato se espera que valore la Conservación del medio ambiente y el bienestar de las 

comunidades locales.

Puesto de trabajo: Administrador de proyectos

Inmediato superior: Director de operaciones

Responsabilidades: Gestión y soporte de proyectos y programas internos de FCAT
Seguir el progreso y desarrollar entregables
Capacitarse en el uso de la plataforma para manejo de proyectos y 
fondos de FCAT (Link)
Coordinar con la empresa Link para que ésta brinde apoyo técnico en lo 
que sea requerido. 
Ingresar  las actividades previstas para cada proyecto en la plataforma 
Link
Manejar un calendario de actividades de varios proyectos y sus fechas
Generar mapas con SIG según sea necesario

Informes regulares y según sea necesario
Manejar un calendario de reportes a donantes y fuentes de financiación 
y sus fechas
Preparar y mandar reportes para donantes y fuentes de financiación

Seguimiento de logística de proyectos

https://fcat-ecuador.org/


Postula a través del formulario que puedes encontrar en este enlace: 
https://forms.gle/Ay7p8djRupgcauTf6  y adjunta tu carta de intención en inglés y cv actualizado (que 
puede ser en inglés o en español). 

*Recibiremos postulaciones desde el 08.03.23 hasta llenar la posición*

Proporcionar la información necesaria para la gestión de permisos para 
cada proyecto
Asegurar que todos los proyectos internos tengan sus permisos 
necesarios (MAATE, IRB, IACUC, etc.)
Asegurar que todos los proyectos tengan los materiales necesarios para 
su implementación (vehículos matriculados y asegurados, licencias 
vientes, materiales de campo, etc.).
Dar seguimiento al uso de materiales y devolución a su sitio de origen. 

Soporte a proyectos dirigidos por investigadores externos
Asegurar que cada proyecto externo tenga los permisos necesarios
Rastrear el progreso de los proyectos y asegurarse de tener resúmenes 
actualizados
Ayudar con generación de mapas y el uso de SIG según sea necesario 
para proyectos externos

Prospección de fondos y oportunidades
Mantener la lista de oportunidades de financiación actualizada
Mantenerse al tanto de nuevas oportunidades de financiación
Enviar notas de concepto
Asistir o tomar el liderazgo en la preparación de propuestas

Requisitos: Profesional con título de tercer nivel, con preferencia estudios de cuarto 
nivel.
Conocimiento fluido del idioma inglés, tanto escrito como oral, para una 
comunicación directa con las fuentes de financiamiento.
Buen conocimiento de español, tanto escrito como oral.
Experiencia de trabajo en implementación de proyectos.
Habilidad de escritura para elaborar reportes y para comunicación en 
general.
Alto nivel de organización.
Capacidad de trabajo en equipo.

Otros deseables: Vivir en Quito /o tener disponibilidad para viajar a Quito frecuentemente.
Disponibilidad de realizar viajes a la reserva de FCAT (provincia de 
Esmeraldas).
Tener licencia de conducir vigente.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Valorizar la conservación del medio ambiente y el bienestar de las 
comunidades locales.

Carga horaria laboral: Tiempo completo

Salario: Salario neto mensual $900 bajo prestación de servicios profesionales 
(facturado: $1120 / mes).

Duración del puesto: 1 año (renovable)

Disponibilidad: Inmediata

https://forms.gle/Ay7p8djRupgcauTf6

