Oportunidad Laboral
Responsable de Desarrollo de Recursos para MISIONES RURALES ARGENTINAS (MIRA)
(Part Time -Modalidad Mixta, Zona Barrio Norte, CABA -)
MIRA es una reconocida organización sin fines de lucro especializada en el trabajo junto a los maestros
para la promoción integral de los alumnos rurales del país y sus familias
s el primer paso para la acción.

OBJETIVO DEL PUESTO
•
•
•

Garantizar el diseño y ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Recursos.
Desarrollar, ejecutar y coordinar las acciones acordadas en el Plan Anual de Desarrollo de Recursos referentes a las estrategias de Donantes Individuales,
Alianza con Empresas y Eventos.
Organizar y supervisar a los voluntarios involucrados en las acciones de Desarrollo de Recursos.

REQUISITOS
•
•
•
•
•
•
•

Profesional graduad@ universitari@ de las carreras de relaciones públicas, administración de empresas, comunicación, marketing o relaciones internacionales
y afines. Preferentemente, estudiante o graduado del Posgrado en Gestión de OSC de UdeSA..
Experiencia de, al menos 5 años en Dirección y/o Coordinación del área de desarrollo institucional/de recursos en el ámbito de las OSC; y/o áreas de relaciones
institucionales y/o comunicación y/o responsabilidad social empresaria en el ámbito corporativo.
Experiencia en desarrollo de donantes individuales (pequeños, medianos y grandes), alianza con empresas y eventos.
Buen manejo de las relaciones interpersonales y capacidad de interactuar eficazmente con diversos grupos y roles, dentro y fuera de la organización.
Autonomía, proactividad y flexibilidad.
Dominio de paquete office (nivel medio/alto), CRM Salesforce (no excluyente); programas de presentación e ilustración -PPT, Illustrator- y redes sociales -FB,
LinkedIn, Instagram- (nivel medio/alto).
Conocimientos medio/alto del idioma inglés (no excluyente).

Las personas interesadas podrán enviar su CV por mail hasta el 26 de septiembre de 2022
especificando en la referencia “Responsable de DDRR”, acompañado de una carta de presentación
e indicando la remuneración pretendida y referencias a oportunidades.moray@gmail.com

