
 

Coordinador de Comunicaciones  

Posición permanente, tiempo parcial 

 

Ubicación: Seaside, Oregon 

Compensación: $20 por hora  

20 horas por semana (abierto a considerar un puesto contratado) 

Beneficios: Vacaciones y licencias pagadas, seguro médico, IRA, sabático, flexible y lugar divertido de 
trabajo 

Período de solicitud: Se cierra el 31 de octubre a las 5 de la tarde 

Fecha de inicio: Enero 2021 

Reporta directamente a la Directora Ejecutiva 

 

Resumen del puesto de trabajo 

North Coast Land Conservancy ha estado trabajando desde 1986 para conservar y conectar el paisaje de 
la costa de Oregón desde el río Columbia hasta el norte del condado de Lincoln adquiriendo o 
administrando tierras por el gran valor de su hábitat. Teniendo la responsabilidad de más de 60 reservas 
con incremento cada año, la organización sin fines de lucro trabaja para garantizar que esta 
extraordinaria región sea un lugar donde pueden prosperar comunidades de saludables de personas, 
plantas y vida silvestre.  

NCLC se enorgullece de ofrecer una calidad de vida equilibrada para nuestros empleados. Manteniendo 
a nuestro personal inspirado y entusiasmado con nuestra misión es fundamental para nuestro éxito. Si 
usted es un periodista ambicioso con pasión hacia el mundo y su naturaleza, NCLC es un excelente lugar 
para hacer crecer su carrera. No dudes en solicitar.  

 

Responsabilidades del coordinador de comunicaciones 
• Escribir una variedad de contenido para fortificar las comunicaciones y esfuerzos de marketing, 
boletines semestrales, boletines electrónicos dos veces al mes, copiando a la pagina web y 
folletos/comunicados de prensa. 
• Proporcionar al personal asistencia de edición cuando sea necesario para la presentación de 
subvenciones, etc. 
• Ayudar al equipo en el desarrollo e implementación de una estrategia comunicativa y un plan anual 
bien diseñado para promover nuestra misión. 
• Crear, implementar y monitorear publicaciones, planes y campañas en las redes sociales. 
• Supervisar y análisis creando informes que detallen nuestros éxitos y fracasos de campañas y 
estrategias de comunicación. Utilizando herramientas de análisis de paginas web y redes sociales. 



• Mantenerse actualizado con todas las tendencias de la industria y ejecutar recomendaciones para 
realizar ajustes de estrategia y prácticas de comunicación. 
• Mantener el contenido de la pagina web, trabajando en colaboración con el diseñador de la pagina. 
• Producir publicaciones en colaboración con el diseñador gráfico. 
• Responder a consultas mediáticas y mantener relaciones con periodistas y otros miembros de la 
prensa. 
• Llevar a cabo actividades de divulgación con medios de la prensa, revistas, “influencers” y crear 
asociaciones estratégicas para aumentar el conocimiento de la comunidad y el éxito de nuestra misión. 
 

Cualificaciones para coordinador de comunicaciones 
• Valorar la misión de conservación. 
• Licenciatura en periodismo, relaciones públicas o campo de comunicación relacionado o dos o más 
años de experiencia en un puesto de comunicación. 
• Competente en Inglés. Preferiblemente bilingüe en Español. 
• Capacidad superior en gestión de su tiempo con buena organización y capacidad para cumplir con 
temática y proyectos. 
• Mente analítica y capacidad para pensar crítica y autocríticamente. 
• Habilidades excepcionales de escritura y comunicación interpersonal. 
• Capacidad para trabajar tanto de forma independiente como también en equipo. 
• Familiarizado con MS Word, Excel y PowerPoint con capacidad de crear presentaciones visualmente 
atractivas y presentar publicaciones de diseño. 
• Comodidad usando y analizando plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram etc. 
• Conocimiento de software/programas de marketing, por correo electrónico como MailChimp o 
programas parecidos. 
• Conocimiento de mejoras prácticas y ética en cuanto a comunicaciones y marketing. 
 
En North Coast Land Conservancy creemos que la diversidad de antecedentes y experiencias de las 
personas que componen la comunidad de la costa norte proporciona un rico tejido cultural que informa 
nuestro trabajo de conservación, lo que garantiza nuestra relevancia en un mundo con constante 
cambio. Nos esforzamos escuchando y aprendiendo. Aceptando plenamente las diferencias en nuestro 
sustento, inclinación política, género, orientación sexual, raza o etnia, encontramos un terreno común 
en nuestros valores compartidos. NCLC valora profundamente la interconectividad de todo lo que 
conlleva la vida. Alentamos a las personas de todos los orígenes y creencias a solicitar.  
 
Para bienes de solicitud envíe su currículum vitae, carta de presentación, muestra de redacción 
profesional y tres referencias, con la atención de Katie Voelke, a nclc@nclctrust.org antes de las 5 pm 
del 31 de octubre. Por favor, no hagan llamadas telefónicas. 

 

NCLCtrust.org 

 

 

 

OUR MISSION 

Helping to conserve Oregon’s coastal lands, forever.  

nclc@nclctrust.org%20
https://nclctrust.org/

