Fundación Cruzada Patagónica
Busca incorporar:

RESPONSABLE DE DESARROLLO DE FONDOS – Sede Bariloche
Buscamos a 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 tareas serán:
● Ejecutar el Plan de Desarrollo de Fondos junto a la Líder del área.
● Realizar presentaciones de proyectos e informes de rendiciones para los donantes.
● Coordinar eventos de recaudación en la región como: Torneos de Golf, Happy Hours, Face to
Face, etc.
● Sostener el vínculo con los actuales donantes y promover la incorporación de nuevas
empresas.
● Conseguir donaciones en especies o servicios.
● Apoyar la gestión del programa de donaciones individuales, en particular la atención a
donantes por vía telefónica y correo electrónico, y otras acciones de recupero y fidelización
de donantes.
● Identificar nuevas oportunidades de financiamiento en el ámbito de la cooperación
internacional y otras actividades no tradicionales de recaudación de fondos. Armado de
aplicaciones.
● Asistir a reuniones con donantes y participar y colaborar en eventos como, armado de Cena
anual y venta de Anuario.

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.
● Vivir en Bariloche (excluyente).
● Disponibilidad para realizar viajes en zona.
● Excelente redacción de contenidos. Buen manejo oral y escrito de inglés.
● Dominio de Salesforce o CRM similar.
● Iniciativa propia y flexibilidad para llevar adelante varias tareas en forma simultánea.
● Excelente capacidad para las relaciones interpersonales.

Se valorará:
● Experiencias de trabajo o voluntariado con ONG´S.
● Estudio de Posgrado en Organizaciones Sociales de la Universidad de San Andrés, o Posgrado
de Comunicación para ONG´S de Universidad Austral. (No excluyente).
● Capacidad para trabajar en equipo y con voluntarios de FCP.
● Capacidad de gestionar con autonomía.
● Capacidad de adaptarse a los cambios, y a contextos adversos.
● Capacidad de escucha activa y empática.
● Licencia de conducir.

Forma de contratación: Relación de dependencia.
Modalidad: Part-time 4 HS. De lunes a viernes. Horario de trabajo: A convenir
Lugar de trabajo: Sede Bariloche.
Los/las interesados/as deberán enviar su CV por mail a
busqueda@cruzadapatagonica.org Asunto: “Resp. Desarrollo de Fondos
BARILOCHE”. Indicar Remuneración Pretendida. Recepción de CV´S hasta:
19/03/2021

