Oportunidad de empleo

Procurador de Fondos Sr – Donativos
Mayores
Área o programa

Turno

Ubicación

Desarrollo y Procuración

Tiempo completo

Nuevo León / Otro

de Fondos
Descripción del puesto
Seguimiento a la estrategia de procuración de fondos. Elaborar propuestas, solicitudes y respuestas a
donantes mayores relevantes. Cultivar relaciones con donantes. Administrar la información, registro y
procesos asociados con el área.

Responsabilidades de la posición
•

Co-Diseñar con diirección y asegurar que se lleve a cabo la estartegia por segmento de donantes
mayores.

•

Colaboración en la elaboración y validación del presupuesto de Donantes mayores.

•

Mapeo y prospección al donante, registrando sus intereses y comportamientos en el CRM

•

Gestionar la reunión 1:1 con el donante buscando ser acompañada por un miembro del consejo del
comité de sustentabilidad.

•

Informar al donante de la causa y provocar el cambio de paradigma que lo lleve a interesarse en el
quehacer de VE (no etiquetados).

•

Colaboración con insumos de su área, presencia, aistencia de su segmento, etc. en eventos de Vía
Educación como Informe Anual.

•

Organización de eventos para refuerzo de su segmento.

•

Colaboración en la estrategia anual de comunicación filantrópica para donantes mayores.

•

Enamora al donante a través del video y storytelling.

•

Vincular al donante, en la inducción a VE.

•

Solicitar el donativo de acuerdo al potencial revisado con el perfil y cotejado con el consejero cercano
a él / ella.

•

Agradecer la reunión, la promesa de donativo, el donativo.

•

Reportar uso del donativo, asegurando el cumplimiento a la voluntad del donante.

•

Desarrollar al donante, a través del journey del donante de VE.
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Perfil individual

Habilidades profesionales
•

La o el candidato:

Actitud de servicio, proactividad,
capacidad de adaptación a los cambios.

•

Experiencia previa en procuración de
fondos y relaciones con donantes.

•

Habilidades de comunicación oral y
escrita.

•

Estudios profesionales en
administración, relaciones

•

Competente en habilidades sociales,
relaciones públicas empatía, escucha

internacionales o carreras afines.

activa, resiliencia, trabajo colaborativo.

•

Manejo de equipo de cómputo y Office
(conocimiento intermedio de Excel).

•

•

Inglés intermedio.

•

•

Habilidades de administración del
tiempo y organización.

Responsabilidad, honestidad y
transparencia en formas de trabajo.
Compromiso social y orientación a
resultados.

Información importante
• Trabajo de lunes a
viernes.
• 40 horas por semana.

• 4 semanas de receso

• Trabajo ocasional

vacacional al año.

fuera de oficina.

• Prestaciones
superiores a las de ley.

¡Participa!
Interesados favor de mandar CV a:
Laura Garza (lauragarza@viaeducacion.org)
Asunto:

Procurador de Fondos Sr – Donativos Mayores

Acerca de Vía Educación
Somos una organización de la sociedad civil que genera oportunidades para el desarrollo social
sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias educativas. Todas las
intervenciones buscan instalar capacidades para la organización comunitaria con el fin de que las
personas y los grupos puedan sostener su propio desarrollo y progreso.
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