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CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA 
 
Requiere contratar: “GERENTE DE COMUNICACIONES” 
 
I. Descripción del puesto 

 
Esta posicion es responsable de diseñar los componentes de 
comunicaciones de las estrategias de conservación, la producción de todas 
las herramientas de comunicación para el programa de país, y colaborar con 
la construcción de la capacidad de comunicación de las organizaciones 
asociadas, el establecimiento de fuertes alianzas medios de comunicación y 
las relaciones públicas y la gestión de la oficina de relaciones necesarias. 
 
II. Competencias y calificaciones requeridas 

Se requiere un profesional con estudios en ciencias de comunicación 
preferiblemente con posgrado en marketing u otro campo relacionado.  
Experiencia mínima de 5 años en comunicaciones, investigación de 
mercados, manejo de páginas Web,  marketing y relaciones públicas. 

• Confianza y capacidad para desarrollar contactos personales con los 
medios de comunicación, socios de la conservación, los ejecutivos 
del sector privado y funcionarios gubernamentales.  

• Experiencia en manejo de grupos multiculturales. 
• Habilidad en comunicación oral y escrita  en idioma español e inglés.  
• Fuerte interés en las cuestiones ambientales y la voluntad de 

ampliar los  conocimientos.  
• Capacidad demostrada para pensar creativamente y aprovechar las 

nuevas iniciativas y asociaciones.  
• Fuertes habilidades de organización y capacidad para priorizar 

tareas.  
• Conocimientos de informática: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.  
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• Experiencia en producción utilizando múltiples herramientas de 
edición (por ejemplo, video, foto, programas de radio).  

• Manejo de programas de diseño (Photoshop, InDesign, Illustrator, 
Premiere etc.) 

• Capacidad de trabajo en red y habilidades de facilitación.  
• Experiencia en  investigación del grupo objetivo y evaluación de 

programas, incluyendo el diseño de encuestas, grupos focales, etc. 
• Experiencia de trabajo con proveedores (diseñadores, impresores, 

diseñadores web, fotógrafos, etc.)  
 
III. Competencias deseadas 
• Conocimientos en gestión de bases de datos de imágenes. 
• Experiencia en el trabajo con ONG. 
• Experiencia en manejo de proyectos de cooperación nacional e 

internacional 
• Experiencia de trabajo en el sector ambiental. 

 
Información adicional 
 
      La posición desarrollará sus actividades en la oficina de CI en Bogotá, 

pero requiere realizar viajes al interior y al exterior de Colombia  para 
asistir a reuniones y sitios de proyectos de campo, visitas e interacción 
con las autoridades locales y las comunitarias. 

 
I. Tratamiento de datos personales 

 
La persona que decida participar en este proceso de selección debe 
autorizar de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a 
Conservation International Foundation, la recolección y tratamiento de 
los datos personales que suministre, en los términos y condiciones 
establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales contenida 
en el siguiente link: http://www.conservation.org.co/Utilidades/habeas-
data. 
Igualmente, la persona que decida participar en este proceso de selección 
debe manifestar en forma expresa que ha conocido, entendido y 
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aceptado los términos y condiciones establecidos en la referida Política de 
Tratamiento de Datos Personales de esta entidad. 

 
II. Instrucciones para participar en este proceso de 

selección:       Aplicación del proceso 

Para aquellos interesados en esta convocatoria, por favor remitir su HV y 
experiencia en los formatos adjuntos y relacionar documentos de soporte 
de la HV (diplomas, certificaciones de experiencia profesional, y cualquier 
otra información pertinente) al siguiente email: 
convocatoriascico@conservation.org 
Por favor, tenga en cuenta que la HV debe ser de no más de (4) 
cuatro páginas y encabezarse en el asunto como "Convocatoria  
Gerente Comunicaciones”. 
 
Enviar HV hasta el día 25 de octubre de 2021 antes de las 2 p.m. 

 
Las personas que decidan participar en este proceso de selección deben 
debe incluir el siguiente texto en sus CV: “Con la entrega de esta 
información, autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e 
inequívoca a Conservation International Foundation a efectuar el 
Tratamiento de los Datos Personales aquí incluidos, en los términos y 
condiciones de la Política de Tratamiento de Datos Personales de esta 
entidad contenida en el link 
http://www.conservation.org.co/Utilidades/habeas-data la cual en 
forma expresa declaro conocer, entender y aceptar.


