
TRABAJAR EN THE NATURE CONSERVANCY
En TNC, nuestro objetivo es atraer y contratar una fuerza laboral talentosa y diversa, comprometida con 
los valores y la misión de TNC. Del mismo modo, nos comprometemos a garantizar que todo el personal de 
TNC cuente con el apoyo y los recursos necesarios para prosperar en sus roles. 

Nos esforzamos por brindar a nuestro personal flexibilidad y facilitar un fuerte equilibrio entre 
trabajo y vida personal. Ofrecemos una remuneración competitiva, excelentes beneficios, numerosas 
oportunidades de desarrollo profesional y un entorno de trabajo colaborativo.

Como resultado, encontrará una cultura que apoya e inspira los logros de conservación y el desarrollo 
personal, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo.

BENEFICIOS
TNC ofrece un paquete de beneficios competitivo que incluye:*

• Seguro médico (Aetna/OptumRx)
• Seguro dental (Aetna)
• Seguro de visión (Plan de servicios de visión)
• Beneficios de jubilación/401k (Fidelity)
• Opciones de trabajo desde el hogar y/o de horario flexible
• Tiempo libre pagado (11 días festivos pagados, 12 días de permiso 

por enfermedad y un mínimo de 2 semanas de vacaciones anuales, 
en función de la antigüedad)

• Permiso parental pagado (hasta 40 días de permiso pagado para 
cualquiera de los padres tras el nacimiento o la colocación de un hijo, 
además de otras opciones de permiso como la cobertura FMLA)

• Cuentas de gastos flexibles (opción para ahorrar dinero antes de 
impuestos para gastos relacionados con el cuidado de la salud o de 
dependientes)

• Seguro de vida y accidentes (primas pagadas por TNC, con la opción 
de pagar por cobertura adicional)

• Seguro de incapacidad a corto y largo plazo (continuación del pago 
a un 60% por ausencias médicas aprobadas) 

• Programa de asistencia al empleado (acceso a asistencia gratuita 
o con descuento para asuntos personales, legales y financieros)

• Descuentos para empleados con proveedores seleccionados
• ¡Y mucho más!

*Basado en un empleo regular a tiempo completo. Los beneficios pueden variar según el estado/país. 

Beneficios  
para empleados 

y oportunidades

The Nature Conservancy es 
un empleador con igualdad de 
oportunidades. Nuestro compromiso 
con la diversidad incluye el 
reconocimiento de que nuestra misión 
de conservación prospera mejor con 
liderazgo y contribuciones de personas 
de diversos orígenes, creencias 
y culturas. 

La contratación y tutoría del personal 
para crear una organización inclusiva 
que refleje nuestro carácter global es 
una prioridad, y animamos a postular a 
candidatos de todas las culturas, razas, 
colores, religiones, sexos, orígenes 
nacionales o regionales, edades, 
condición de discapacidad, orientación 
sexual, identidad de género, condición 
militar o de veterano u otra condición 
protegida por la ley.
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PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Tengo que ser un científico para trabajar en TNC? 
R: ¡No! Contratamos personal con preparación y conocimientos 
profesionales muy diversos. 

P: No tengo título universitario, pero tengo mucha 
experiencia. ¿Puedo presentar mi solicitud? 
R: ¡Por supuesto! Todos nuestros puestos aceptan una 
combinación equivalente de educación y experiencia. 

P: ¿Cómo se evalúa el rendimiento en TNC?
R: Todos los nuevos empleados pasan por un periodo 
de incorporación de 6 meses. En colaboración con sus 
superiores, los empleados fijan objetivos basados en sus roles, 
responsabilidades y metas profesionales. El progreso hacia esos 
objetivos se analiza periódicamente y en revisiones anuales.

P: ¿Dónde puedo obtener más información sobre 
el trabajo de TNC en Colorado? 
R: Visite nuestro sitio web en nature.org/colorado

OPORTUNIDADES PROFESIONALES

Existen muchas oportunidades de crecimiento en 
TNC, tanto personales como profesionales, entre 
las que se incluyen:

• Un sólido programa de incorporación
• Capacitación específica para el puesto 
• Talleres de diversidad, equidad e inclusión 
• Asesoramiento profesional
• Cientos de cursos de aprendizaje en línea  

bajo demanda
• Talleres y conferencias patrocinados por TNC 
• Grupos de recursos para empleados 

y Programa de compañeros
• Oportunidad de viajar por todo el estado 

de Colorado 
• Capacitación en administración de proyectos 
• Programa de tutoría
• ¡Y mucho más! 
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UNA ORGANIZACIÓN GLOBAL

Con más de 4,000 empleados que trabajan en 
más de 70 países y territorios alrededor del mundo, 
TNC es verdaderamente una organización global 
conectada a abundantes conocimientos y recursos 
útiles. El personal desarrolla redes personales 
y profesionales con sus colegas que contribuyen 
al éxito de todos.

La Sección de Colorado de TNC colabora más 
allá de las fronteras estatales en el establecimiento 
de metas, desarrollo de estrategias, ejecución de 
proyectos y recaudación de fondos—compartiendo 
nuestros conocimientos y capacidades al servicio 
de prioridades globales compartidas.
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REMUNERACIÓN

El mayor activo de TNC son nuestros empleados. El 
Programa de remuneración tiene por objeto atraer, retener 
y recompensar a los empleados mientras trabajan para 
alcanzar sus objetivos de conservación. Nuestra estructura 
salarial se basa en datos salariales de mercado que se revisan 
y ajustan anualmente. La estructura tiene niveles salariales 
claramente establecidos con base en el puesto y la ubicación 
geográfica, que son transparentes y se comunican a los 
empleados para que la remuneración no sea un misterio.


