
	

	

	
Título del puesto: Coordinador bilingüe de marketing y divulgación (enfocado en el idioma español) 
Departamento: Mercadotecnia 
Ubicación: 318 Walking Mountains Lane, Avon CO 81620 
Reporta a: Director de Marketing y Comunicaciones 
Estatus FLSA: Exento 
Fecha límite de solicitud: 6/1/22 
Para postularse: Cargue un currículum actual, una carta de presentación, una solicitud de Walking Mountains 
e información de contacto para 3 referencias profesionales. 
	
Descripción general de la organización: 
Fundada en 1998, la misión del Walking Mountains Science Center es despertar un sentido de asombro e 
inspirar la administración ambiental y la sostenibilidad a través de la educación en ciencias naturales. Como 
parte de una organización dinámica, usted es parte de un equipo de colegas con ideas afines y espíritu 
apasionado por la misión de Walking Mountains y el impacto que está teniendo en la comunidad. 
	
Descripción general de la posición: 
El Coordinador de Mercadeo y Alcance es responsable por ayudar al Director de Comunicaciones de Mercadeo 
a desarrollar e implementar el mercadeo en relación con iniciativas comunitarias como EVOM. Las tácticas 
específicas se centrarán en llegar a nuestros residentes de habla hispana para aumentar la participación en el 
programa y, al mismo tiempo, elevar la visibilidad de la marca Walking Mountains en todo el condado de Eagle 
y más allá. Este puesto dedicará el 50 % de su tiempo a los esfuerzos de divulgación y mercadeo de EVOM y el 
50 % de su tiempo a los esfuerzos generales de mercadeo de Walking Mountains (priorizando la divulgación en 
español y las estrategias de mercadeo que involucran a nuestros residentes de habla hispana). 
	
Las responsabilidades específicas de este puesto son las siguientes: 

• Administrar las redes sociales de EVOM: Facebook, WhatsApp, YouTube e Instagram (publicación de 
actualizaciones, contenido, imágenes, etc.) 

• Administrar el Vail Daily EVOM Corner: organizar el contenido de los socios, traducir y escribir 
• Supervisar el contenido del sitio web de EVOM y las páginas de registro de EVOM. Realizar ediciones 

adicionales del sitio web según lo asignado en todas las áreas del programa Walking Mountains. 
• Administrar la función de chat del sitio web para interactuar con los usuarios del sitio web de habla 

hispana 
• Administrar el calendario de eventos de EVOM 
• Crear volantes y otros materiales colaterales 
• Administrar boletines mensuales por correo electrónico para el público y los socios de EVOM 
• Liderar reuniones mensuales de marketing de EVOM 
• Promocionar eventos de EVOM desde ubicaciones comunitarias que incluyen, entre otros, Mira Bus y 

el Community Market 
	
Obligaciones y responsabilidades esenciales: 

• Ayudar al Gerente de Marketing y Comunicaciones a crear y traducir publicaciones y material 
adicional, incluidos, entre otros, folletos y volantes de los programas y anuncios impresos/digitales. 
Asegurarse de que todos los materiales sean culturalmente relevantes. 

• Coordinar con equipos internos para crear y publicar contenido en español y mantener relaciones con 
comunidades de usuarios en múltiples plataformas. 

• Supervisar y responder a los comentarios/publicaciones/mensajes de las redes sociales, correos 
electrónicos y WhatsApp, según corresponda. 



	

	

• Ayudar a coordinar y programar apariciones en periódicos, radio y televisión, según corresponda. 
• Trabajar con los sitios web asociados para garantizar que nuestra lista completa de programas sea 

precisa y se vincule al sitio web de Walking Mountains. 
• Trabajar con equipos de programas para escribir y distribuir publicaciones de blog que promuevan 

programas en español. 
	
Calificaciones:  

Requeridas: 
• Título de asociado o licenciatura en un campo relevante. 
• Habilidades superiores de comunicación interpersonal, escrita y oral. 
• Capacidad para trabajar como un jugador de equipo eficaz y mantener una actitud positiva. 
• Capacidad para gestionar múltiples proyectos a la vez y cumplir con los plazos. 

Preferidas:  
• Experiencia en organizaciones sin fines de lucro o de marketing/comunicación/digital. 
• Experiencia en diseño gráfico. 
• Experiencia trabajando con la gestión de contenido de sitios web (WordPress) y sitios de redes sociales 

relevantes. 
• Experiencia trabajando con clientes de envío de correo electrónico como MailChimp, Constant Contact 

o HubSpot. 
Otras Habilidades:  

• Fuertes habilidades organizativas y de resolución de problemas. 
• Actitud profesional. 
• Pasión o experiencia en historia natural, ciencias de la tierra, sostenibilidad o educación 
• Extrovertido y capaz de hablar en público y liderar conversaciones grupales. 

Ambiente de trabajo 
• Este puesto se ubica principalmente en el campus de Walking Mountains en Avon, en un entorno de 

oficina abierta, bajo techo. 
• Es posible que se requieran algunos viajes menores a las ubicaciones de los programas 
• Recomendado participar en caminatas/caminatas con raquetas de nieve para capturar fotos/videos de los 

programas. 
•   

Compensación	y	beneficios: 
• Rango de salario $ 42,000- $ 53,000 
• Seguro de salud, dental, y visión 
• Programa de jubilamiento 401K con contribución de la organización  
• Pase de esquí con descuento 
• Programas de WMSC con descuento 
• Acceso anticipado al registro de eventos de WMSC 
• Acceso a programas de descuento de ropas y equipos 
• 15 días de tiempo libre pagado en el primer año, incluidos dos días para oportunidades de voluntariado 

y 10 días de licencia por enfermedad para usted o para cuidar a un miembro de su familia inmediata. 
  
Contacto:	 
Gina	Van	Hekken,	Senior	Director	of	Grants	and	Strategic	Initiatives 
ginag@walkingmountains.org,	970-827-9725	ext	130	



	

	

 


