BÚSQUEDA LABORAL ANALISTA DE FUNDRAISING Y DESARROLLO
PARA ASOCIACIÓN CIVIL MONTE ADENTRO
Tareas principales
●

●
●

Elaboración, ejecución y seguimiento del plan anual de fundraising, junto a la Dirección
Ejecutiva, garantizando la estabilidad económica y financiera de la organización.
Recaudación de fondos a través de individuos (pequeños, medianos y grandes
donantes), en busca de alcanzar los objetivos de diversificación y estabilidad de
ingresos.
o Planificación y ejecución de campañas de captación y fidelización de donantes
mensuales.
o Atención personalizada por mail y teléfono para donantes particulares
o Redacción de informes para padrinos y madrinas.
Armado y generación de bases de datos.
Búsqueda y generación de alianzas corporativas.
Identificar nuevas oportunidades de financiamiento en el ámbito de la cooperación
internacional.
o Redacción y postulación a oportunidades de financiamiento para los diferentes
programas.
o Armado de informes de rendición para donantes institucionales e
internacionales.
Asistencia en la organización de eventos presenciales y virtuales.
Trabajo en equipo con las áreas de Comunicación y Administración.

●

Diseño de una propuesta de financiación sustentable en un plazo de tres años.

●

●
●
●

Perfil y requisitos
●
●

●
●

Graduado/a de carreras de marketing, relaciones públicas, o afines.
Experiencia en desarrollo institucional y de fondos en otras organizaciones de la
sociedad civil.
Capacidad de enfrentar desafíos que puedan surgir en una organización en
crecimiento.
Estar al día con las innovaciones, las buenas prácticas y las tendencias en materia de
Fundraising.
Capacidad de análisis.
Autonomía y capacidad de organización en la realización de las tareas..
Proactividad, responsabilidad y compromiso con el trabajo del área y capacidad de
trabajo en equipo
Manejo de herramientas informáticas. Dominio de paquete Office (Word, Excel, PPT), y
Google (Drive, Slides, Meet, etc). Canva.
Conocimiento de CRM Salesforce, y plataformas de donaciones
Excelente redacción y ortografía.

●

Nivel avanzado del idioma inglés, oral y escrito

●
●
●
●
●
●

Modalidad de contratación
●
●
●

Full-time: 8 hs diarias
Monotributista
Modalidad de trabajo: Híbrido (CABA, GBA)

Si cumplís con los requisitos y te interesa trabajar en nuestra organización, mandanos un
mail con CV + Carta de presentación, con el asunto: DESARROLLO DE FONDOS a
institucional@monteadentro.org

Monte Adentro es una organización que trabaja en pos del desarrollo integral comunitario de
parajes rurales en la provincia de Chaco. Somos un grupo que cree que con las herramientas y
oportunidades necesarias una persona puede crecer y realizarse en su lugar de origen. A la vez,
se generan nuevas posibilidades para mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Esto se
logra a través del esfuerzo individual y comunitario, para construir así una sociedad más digna
y justa.
Nuestra Misión es promover el desarrollo integral de las comunidades rurales del monte
chaqueño a través de proyectos socio-comunitarios que logren los derechos y aspiraciones
genuinas de las familias, generados a partir del vínculo, la participación e integración
comunitaria. www.monteadentro.org

