
 

RELAF 
Búsqueda Oficial especializado en fundraising (localizado en México o remoto) 

Objetivo general de RELAF 

RELAF es una ong que trabaja en América latina y el Caribe promoviendo la garantía del derecho a vivir                   
en familia y comunidad de los niños, niñas y adolescentes de la regio n. Desde el 2008 RELAF aboga e                    
incide en los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de los países, problematizando la situación                
de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, estimulando la toma de decisiones políticas y              
programa ticas a nivel nacional para hacer efectivo el derecho a la vida en familia. RELAF desarrolla en                  
forma sostenida programas de cooperación técnica junto a socios estratégicos, dirigidos a apoyar y              
promover las estrategias de los gobiernos y la sociedad civil para impulsar la desinstitucionalización, en               
el marco de las adecuaciones de los sistemas de protección integral de derechos, en distintos países de la                  
región. 

Actualmente RELAF cuenta con tres oficinas: Argentina, México y Uruguay, las cuales nuclean las              
estrategias organizacionales. Si bien todas tienen objetivos comunes y se coordinan y apoyan entre sí               
para alcanzarlos, cada una cuenta con equipos técnicos especializados para la ejecución de             
estrategias específicas como contenidos, abogacía, comunicación y recaudación entre otras. 
 
Objetivos del puesto: 
 

• Dirigir la planificación e implementación de la estrategia de recaudación de RELAF,            
identificando objetivos que aseguren la sostenibilidad de la organización y los resultados            
esperados a corto, mediano y largo plazo. 

 
• Organizar y ejecutar campañas, eventos y acciones que se deriven del plan de recaudación, en               

coordinación con todas las áreas de RELAF, asegurando la visibilidad de la organización.  
 

• Identificar y aplicar a fondos nacionales e internacionales para ejecución de proyectos 
 

• Liderar equipos de trabajo con relación a la ejecución de las acciones de recaudación. 
 

• Identificar nuevos donantes en diferentes países de la región según proyectos nacionales. 
 
 
Perfil académico: 

Estudios de Posgrado en marketing, publicidad, relaciones públicas, administración de empresas, o afín,             
con expertise en búsqueda de fondos de organizaciones sin fines de lucro. Se aceptarán estudios de                
grado combinados con una experiencia laboral calificada.  
 
Habilidades requeridas: 
 

● Conocimiento en técnicas de comunicación, marketing y relaciones públicas, incluyendo          
programas informáticos relacionados con esta expertise. 

 
● Nivel bilingüe de inglés. Se valora haber realizado trabajos o estudios en idioma inglés. Se valora                

el conocimiento avanzado de idioma francés y/o portugués. 
 

● Talento en trabajo interdisciplinario y colaborativo. 
● Excelente comunicación oral y escrita. 

 



 

● Capacidad de autonomía y autogestión para el logro de los resultados propuestos. 
● Excelentes capacidades interpersonales. 

 
 
Experiencia requerida y requisitos del puesto: 
 

● Conocimiento y experiencia de trabajo en recaudación de fondos, especialmente para ONG.            
Experiencia mínima: 5 años. 

 

● Experiencia demostrable de acciones de recaudación de fondos exitosas (eventos,          
campañas, creación de colaboraciones entre ONGs y empresas, etc.) 

 

● Contar con una cartera de donantes comprobable. 

 

● Habilidades para crear, sostener y ampliar red de contactos de potenciales donantes y/o             
patrocinadores de RF. 

 

● Capacidad de desarrollar relaciones con donantes privados y/o institucionales. 
 

● Capacidad de integrar la estrategia de recaudación en función a la implementación de los planes               

estratégicos de RELAF, con especial atención al cumplimiento de sus objetivos y cronograma de              
trabajo. 

 

● Contar con habilidades de capacidad analítica, comunicación y síntesis, facilidad para escribir en             
español y en inglés. 

 

● Autonomía y proactividad en el manejo de las tareas y responsabilidades. 

 

● Capacidad para integrarse a equipos de trabajo y buenas relaciones interpersonales. 

 
● Tener actitud colaborativa, hacer aportes e incorporar las contribuciones a las otras a reas del               

equipo de trabajo, en interrelación con las tres oficinas de RELAF: Montevideo, Buenos Aires y               
Ciudad de México. 

 

● Disponibilidad para viajar fuera del país. 

 

● Preferentemente residir en Ciudad de México. 

 
Horario y condiciones de trabajo: 

● Contratación Inmediata 

● Contrato termino fijo hasta el 30 marzo de 2019 

● Dedicación full time 

 

 



 

Postulación: 
 

Los interesados tendrán que enviar al correo info@relaf.org. 
La postulación es de incorporación inmediata y debe incluir:  
 

1. CV 
2. Carta de intención con honorario pretendido 

3. 3 recomendaciones comprobables 

 

mailto:info@relaf.org

