
BUSCAMOS Analista de Datos y CRM
CONDICIONES
Ciudad de Buenos Aires -  Full Time - Lunes a Viernes
Incorporación: Agosto 2022

DESCRIPCIÓN GENERAL
Buscamos una persona con autonomía y capacidad analítica, motivada y con ganas de
crecer en Importante Organización de la Sociedad Civil. Es clave que posea experiencia
probada en sistemas de gestión de información y bases de datos, y sea capaz de generar
conocimiento orientado a la Recaudación de Fondos y la implementación de Programas
Sociales.

REQUISITOS
ᐨ Profesionales o estudiantes universitarios avanzados de Economía, Sociología, Ciencia

Política y carreras afines.
ᐨ 2 años de experiencia laboral en manejo y administración de bases de datos, CRM, ERP y

otros sistemas de gestión de información.
ᐨ Conocimiento y manejo probado como administrador/a de Salesforce.
ᐨ Manejo de herramientas de visualización de datos: preferentemente Power BI y/o Tableau

- Capacidad para interpretar y resolver problemas de sistemas, procesos y datos
ᐨ Experiencia en capacitación a usuarios y equipos en el manejo de sistemas de gestión de

información.
ᐨ Motivación y compromiso con la tarea de organizaciones sociales
ᐨ Idioma: inglés avanzado (excluyente).

COMPETENCIAS
ᐨ Capacidad analítica.
ᐨ Proactividad y autonomía.
ᐨ Orientación al cliente.
ᐨ Agilidad comunicacional oral y escrita.
ᐨ Trabajo en equipo. ╴
ᐨ Orientación al conocimiento.
ᐨ Compromiso con el desarrollo de iniciativas sociales.

PRINCIPALES TAREAS
ᐨ Liderar internamente la implementación de Salesforce del Área de Recaudación de

Fondos.
ᐨ Interpretar las necesidades del equipo para traducirlas en el entorno de Salesforce.
ᐨ Diagnosticar y relevar los procesos internos para llevar a cabo la configuración /

optimización de Salesforce en base al relevamiento.
ᐨ Planificar y ejecutar las capacitaciones internas en relación a la implementación de

sistemas.
ᐨ Promover y consolidar el uso de herramientas digitales para mejorar la toma de decisiones

basada en datos de toda la organización.
ᐨ Diseñar y presentar las diferentes visualizaciones de datos y reportes (Tableau, Power Bi).
ᐨ Campañas de Recaudación de Fondos y Programas Sociales.

POSTULATE AQUÍ
Indicar Remuneración bruta pretendida (excluyente)

Tenes tiempo hasta el 22 de julio

https://www.tfaforms.com/4991653

