
BUSCAMOS: Responsable de Desarrollo de Fondos -
Buenos Aires

Una persona con perfil solidario y vocación de servicio, que tenga interés en sumarse a una
Organización Social con más de 40 años de trayectoria en educación y desarrollo rural, en la
Patagonia.

Sus principales tareas serán:

● Ejecutar el Plan de desarrollo de Fondos junto a la Coordinación del área.

● Participar activamente en la organización de eventos de recaudación del área.

● Trabajar con empresas y donantes en el desarrollo de fondos.

● Asistir a reuniones con donantes.

● Armar junto  a la Coordinación del área las propuestas para donaciones de empresas.

● Realizar Informes de rendición para donantes.

● Generar alianzas con empresas y nuevos donantes.

● Conseguir donaciones en especies o servicios.

● Realizar seguimientos de donantes.

● Apoyar la gestión del programa de donaciones individuales, y otras acciones de

recupero y fidelización de donantes.

● Impulsar estrategias para captar nuevos Donantes Individuales y fidelizar los

existentes.

● Identificar nuevas oportunidades de financiamiento en el ámbito de la cooperación

internacional y otras actividades no tradicionales de recaudación de fondos.

Requisitos para postularse:



● Lic. Relaciones Públicas, Relaciones Internacionales, Administración de empresas, Marketing

o formación afín a la función.

● Al menos un año de experiencia en estrategias de desarrollo de fondos en organizaciones sin

fines de lucro.

Se valorará:

● Excelente redacción de contenidos. Buen manejo oral y escrito de inglés.

● Dominio de Salesforce o CRM similar.

● Experiencias de trabajo o voluntariado con ONG´S.

Se ofrece:

Forma de contratación: Relación de dependencia, contrato a tiempo indeterminado.

Esquema híbrido.

Modalidad:

Horario de trabajo: Part-time 4 hs. diarias, horario a convenir.

Reporta a: La Coordinación de Desarrollo de Fondos.

Las personas interesadas deberán enviar su CV por mail a busqueda@cruzadapatagonica.org

Asunto: “Desarrollo Fondos BSAS”. Recepción de CV´S hasta: 31/01/2023


