Fundación Cruzada Patagónica
Busca incorporar:

Coordinador/a de Desarrollo de Fondos
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.

Objetivo del puesto:
Desarrollar el presupuesto de ingresos e inversiones de la Institución y generar las estrategias y
acciones necesarias para lograrlo, garantizando un vínculo eficiente y transparente con los donantes.

Sus principales tareas serán:
● Cumplir con las metas de recaudación anuales a través de las diversas estrategias del área de
Desarrollo de Fondos y cualquier otra iniciativa innovadora.
● Trabajar junto a la Dirección Ejecutiva y el área que corresponda la presentación, la factibilidad
de la implementación y la rendición de los proyectos, cuidado los procedimientos y la
transparencia.
● Desarrollar junto al área de Comunicación Institucional, la comunicación específica para el
desarrollo de recursos.
● Trabajar el vínculo profesional (captación, fidelización) con los donantes; garantizando el
cuidado institucional en relación.
● Gestionar la base de datos de los donantes, facilitando y promoviendo en forma activa su
vínculo con los puestos claves de la organización.

Requisitos para postularse:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lic. Marketing, Comunicación, Relaciones Públicas, o formación afín a la función.
Experiencia en el Área de Desarrollo de Fondos.
Experiencia en conducción de equipos de trabajo.
Vivir en Bariloche preferentemente, o con posibilidades de radicarse.
Disponibilidad para realizar viajes en zona.
Experiencia en dominio de Sistemas de Gestión (Salesforce).
Iniciativa propia y flexibilidad para llevar adelante varias tareas en forma simultánea.
Excelente capacidad para las relaciones interpersonales.
Idioma Inglés.

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.
● Capacidad de escucha activa y empática.
● Licencia de conducir.
●
●

Se ofrece:
● Forma de contratación: Relación de dependencia a tiempo indeterminado.
● Celular y Notebook.
● Vehículo institucional para realizar viajes.

Modalidad: Full-time 8 HS. De lunes a viernes. Horario de trabajo: 09 a 17 hs.
Lugar de trabajo: Posibilidades de trabajo en Sede Bariloche o Sede Bs. As.
Las personas interesadas deberán enviar su CV por mail a
busqueda@cruzadapatagonica.org Asunto: “Coord. Desarrollo de Fondos”. Indicar
Remuneración Pretendida. Recepción de CV´S hasta: 10/05/2022

