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Junior Achievement busca: 

Analista de donantes individuales 
Senior | Full time  

Para aplicar, revisá en detalle los requerimientos y condiciones. 

Enviá un correo con tu CV y honorarios pretendidos (excluyente) a 
equipocomymkt@junior.org.ar 

Asunto: Analista de donantes individuales 

______________________________________________________________________________________ 

Junior Achievement (JA) es una de las ONG más grandes del mundo que prepara a los jóvenes para los 

empleos del futuro.  A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, formación para 

el trabajo, habilidades digitales y emprendimiento, empodera a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas 

emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad 

de vida para ellos, para sus familias y para sus comunidades.   

Con más de 100 países miembros, la red de JA Worldwide se encuentra potenciada por cerca de 250.000 

voluntarios y mentores, quienes sirven a más de 12 millones de jóvenes alrededor del mundo cada año.  JA 

Argentina opera desde 1991 y cuenta con oficinas centrales en Buenos Aires, y sedes en Córdoba, Mendoza, 

Santa Fe y Salta; alcanzando a más de 1.100.000 estudiantes en todo el país.   
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Analista de donantes individuales 

El equipo de Donantes gestiona todas las estrategias y canales que producen ingresos de donantes 
individuales a la organización, ya sea a través de la adquisición de nuevos o el desarrollo en el tiempo de los 
ya obtenidos. El Analista de donantes individuales tendrá como principales tareas la ejecución de las 
distintas tareas operativas que conlleva el programa de recaudación de fondos y velará principalmente 
por la constante producción de resultados en todos los canales. 

Principales responsabilidades: 

✓ Monitoreo de resultados generales de las distintas estrategias del programa. Consolidación y 

actualización de reportes del área e identificación de puntos de mejora. 

✓ Confección y envío de las bases a los equipos de telemarketing para su gestión. 

✓ Documentación y mejora continua de procesos. 

✓ Contacto con los donantes y potenciales donantes a través del mail o WhatsApp habilitados para 

consultas. Respuesta y gestión de solicitudes con donantes y potenciales donantes. 

✓ Mejora continua de la producción de donantes y sus contribuciones en los distintos canales activos, 
teniendo como foco lograr los objetivos propuestos en cada una de las estrategias del plan. 

✓ Constante actualización de los distintos guiones que utilizan los equipos para cada estrategia. 
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✓ Monitoreo y control constante de la calidad de las conversaciones y la información divulgada por los 
equipos, ya sea mediante escucha de audios de telemarketing, visitando los equipos de F2F o 
participando de eventos de la organización. 

✓ Diagnóstico de oportunidades de mejora en las conversaciones y sistematización del proceso de 

evaluación. 

✓ Diseño e implementación de coachings, charlas motivacionales y capacitaciones con los equipos, así 

como diseño de estrategias de motivación y alineación con la marca Junior por parte de los equipos. 

✓ Colaboración con el resto del equipo en el diseño de piezas que sirvan para generar leads o 

interacciones con nuestros donantes y potenciales donantes. 

✓ Colaboración con tareas administrativas y operativas generales del área de Donantes. 

Perfil:  

✓ Profesionales de administración, comunicación, marketing, publicidad, relaciones institucionales o 
afines. (No excluyente) 

✓ Habilidades de liderazgo y capacidad para el trabajo en equipo. 
✓ Experiencia en marketing directo (gestión de donantes, suscriptores, socios, o similar). 
✓ Experiencia en técnicas de venta, métodos de persuasión y armado de guiones. Se valorará 

experiencia previa en áreas de recaudación de fondos en ONG u OSC. 
✓ Alta capacidad analítica y de gestión. 
✓ Excelentes condiciones de relacionamiento interpersonal, empatía y capacidad de resolución de 

conflictos.  
✓ Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral. 
✓ Facilidad de uso y adopción de herramientas tecnológicas. 
✓ Nivel avanzado en el manejo de hojas de cálculo. 
✓ Experiencia deseable en el uso de Salesforce. (No excluyente) 
✓ Atención al detalle. 
✓ Proactividad, independencia, organización, orientación a los resultados y trabajo en equipo. 
✓ Buen nivel de inglés. (No excluyente) 

Condiciones de contratación: 

✓ Reporta a la Coordinación de Donantes 

✓ Modalidad híbrida: mayoritariamente remoto 

✓ Contrato de locación de servicios 

✓ Dedicación de 40 hs semanales 

______________________________________________________________________________________ 

Para aplicar, revisá en detalle los requerimientos y condiciones. 

Enviá un correo con tu CV y honorarios pretendidos (excluyente) a 
equipocomymkt@junior.org.ar 

Asunto: Analista de donantes individuales 
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