
 
Nombre: Especialista en desarrollo financiero 

Horario: 20 horas por semana, flexible  
Salario: Depende de la experiencia  
  
Park City Community Foundation está buscando a una persona emprendedora, social, con atención al detalle, con 
experiencia en recaudación de fondos para asegurar patrocinadores para eventos, además de fomentar y enriquecer 
relaciones con nuestros donantes. El candidato adecuado debe amar Park City, tener una pasión por el sector sin fines 
de lucro y saber cómo construir relaciones. Debe disfrutar trabajar con voluntarios, sobresalir en un entorno de equipo y 
saber seguir procesos y hacer reportes. 
  
Esta posición es ideal para alguien que busque un trabajo flexible y autónomo y que quiera interactuar con miembros 

de la comunidad y empresas locales. 
 
Park City Community Foundation está fomentando una comunidad caritativa para ayudar a todas las personas de Park 
City. Nuestra misión está respaldada por nuestros valores: servicios de asesoría filantrópica, administración financiera 
comprobada, presencia comunitaria y amplio impacto en la comunidad. El ambiente de trabajo es dinámico con un 
enfoque en la excelencia. 
  
Responsabilidades 

  
Fondo Anual: Incrementar la participación de los patrocinadores y mantener las relaciones existentes. 

• Fomentar y enriquecer relaciones con los donantes de Park City Community Foundation.  

• Identificar nuevos donantes, organizar citas y conectar donantes a otras organizaciones, según sus intereses. 

• Trabajar con el equipo de desarrollo financiero para asegurar que los procesos sean eficaces. 
 

Live PC Give PC: Incrementar los patrocinadores del evento y asegurar donaciones a largo plazo. 

• Fomentar y enriquecer relaciones con los patrocinadores. 

• Identificar y solicitar nuevos patrocinadores. 

• Aumentar las donaciones durante el día de Live PC Give PC. 
 

Women’s Giving Fund: Incrementar el fondo de dotación y asegurar patrocinadores. 

• Wonder Women – Fomentar y enriquecer donantes al Women’s Giving Fund. 

• Identificar nuevos patrocinadores para los eventos, tanto donaciones en efectivo como servicios. 

• Apoyar la transición de donantes de Women’s Giving Fund al Fondo Anual.  
 
La persona debe: 

• Hablar inglés con fluidez. 

• Saber construir relaciones con patrocinadores, negocios y donantes. 

• Comunicar la misión de la organización efectivamente.  

• Identificar, fomentar y renovar patrocinadores. 

• Proporcionar un buen nivel de servicio. 

• Comunicarse de una manera eficaz/tener un alto nivel de comunicación, escrita y oral. 

• Es preferible que tenga experiencia previa en el desarrollo de donantes. 
  
Para aplicar:   
Haga clic abajo para subir su CV y grabar su entrevista.  
https://parkcitycf.hirevue.com/signup/38AdxGEDpvN8DT6dt4viJ4S/ 

¿Preguntas? Contacte a Diego: diego@parkcitycf.org, 435-214-7483. 


