
-¿Quiénes somos?

La red de escuelas Illuminated Life School cultiva una comunidad basada en el cariño en la que 

diferentes jóvenes desarrollan su genialidad única, forjan conexiones solidarias con los demás y 

dominan las habilidades del siglo XXII, preparándolos para prosperar con sentido y propósito a lo 

largo de sus vidas. Nos comprometemos a que todos nuestros estudiantes se conviertan en líderes 

antirracistas que derriben los sistemas de opresión y logren hacer realidad la justicia racial en todo el 

mundo. Nuestras escuelas son organizaciones antirracistas que luchan por erradicar el racismo 

institucional en la educación y trabajan en solidaridad con la liberación de las personas negras, 

indígenas y de color. 

¿Qué buscamos? 

Illuminated Life School busca un Campeón de la abundancia (gerente para la captación de fondos) 

bilingüe (español/inglés) que crea y apoye nuestra misión, visión, valores y compromiso con la justicia 

racial. (Visita nuestro sitio web illuminatedlifeschool.org para obtener más información.) Te encargarás 

de todas las iniciativas de recaudación de fondos, de las estrategias de donaciones planificadas y de la 

identificación y redacción de oportunidades de subvención, así como de mantener las relaciones con 

los donantes. Confiamos en romper el statu quo y apostamos por emprender nuevas prácticas 

innovadoras, al tiempo que te animamos a que adoptes una actitud innovadora en este puesto. Los 

esfuerzos que realices para recaudar fondos permitirán a Illuminated Life School abrir su primera 

escuela en Humacao, Puerto Rico, en agosto de 2022, y lanzar nuestra escuela virtual en todo el 

mundo.

¿Qué perfil buscamos

Creemos que puedes tener éxito en este puesto si tienes experiencia en métodos exhaustivos para la 

recaudación de fondos, en la redacción de subvenciones y en la identificación de fuentes de 

financiación para organizaciones sin ánimo de lucro.  Puedes demostrar que has alcanzado los 

objetivos organizacionales de recaudación de fondos, la conducción de eventos especiales y la 

consecución de subvenciones. 

Probablemente conseguirás el mayor impacto si valoras la conexión y puedes proporcionar una 

experiencia al donante que conecte sus valores personales con nuestra misión y guíe a los donantes 

para superar cualquier obstáculo que les parezca. Tienes una capacidad asombrosa para establecer 

relaciones, especialmente con tu estilo de comunicación y con tu seguridad al hablar en público. 

Eres capaz de desenvolverte bajo alta presión y eres flexible ante los frecuentes cambios en tu flujo 

de trabajo, pero también mantienes el equilibrio y das prioridad a tu propio bienestar. 
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¿Cuáles son tus tareas?

o Te encargarás de encontrar y establecer relaciones con los donantes de
contribuciones grandes y facilitarás su experiencia como donantes. Entre estas
tareas, se incluye la de apoyar a nuestro Fundador en las actividades de implicación,
la planificación y la comunicación.

o Planificarás programas de donaciones importantes y eventos para la recaudación de
fondos, incluyendo la dirección de la estrategia de marketing que promueve nuestra
misión, visión y valores. Dirigirás el diseño, la estrategia y la ejecución de estos
programas.

o Identificarás las oportunidades de subvención y te encargarás de crear y completar
los materiales, las solicitudes y los informes para la consecución de fondos.

o Respaldarás a nuestro Consejo de administración proporcionando actualizaciones y
cifras relacionadas con la recaudación de fondos y facilitando al Consejo de
administración los informes necesarios. Analizarás periódicamente nuestras
necesidades de recaudación de fondos y aportarás tu experiencia en un plan para
que el Consejo de administración cumpla sus objetivos financieros.

o Gestionarás una base de datos de donantes y te cerciorarás de que nuestros
donantes reciben un servicio de atención al cliente mediante la gratitud y una
respuesta rápida. Esto incluye el seguimiento de las donaciones en especie.

o Deberás crear documentos de propuestas de donaciones importantes y colaborar
con los miembros del equipo para desarrollar el material de marketing para las
oportunidades de recaudación de fondos.

o Coordinarás a los voluntarios que participan en la recaudación de fondos en
colaboración con un equipo y delegarás labores.

o Ayudarás y te comprometerás en nuestro trabajo en común para crecer como líderes
antirracistas y analizarás tus propios prejuicios para garantizar una filantropía
culturalmente sensible y antirracista.

Campeón de la abundancia descripción del puesto



- ¿Cómo se estructurará y compensará el puesto?

Este puesto se ubica en Humacao, Puerto Rico.  Se trata de un puesto de 20 horas semanales con 

horario flexible, para un contratista independiente con un contrato de tres meses.  A los tres meses 

haremos una evaluación para valorar la posibilidad de seguir colaborando y de aumentar las horas y 

el salario.  El salario de este puesto es de 15-20 dólares la hora, en función de la experiencia. 

¿Quieres unirte a nosotros?

Para presentarte a este puesto, por favor, utiliza el siguiente enlace para completar una solicitud: 

Aplicación al puesto Campeón de la abundancia.  Ten en cuenta que revisaremos las candidaturas y 

los currículums a medida que se presenten y cerraremos la primera ronda del proceso en 6 de octubre 

de 2021.  Los candidatos seleccionados serán invitados a una entrevista online con los miembros del 

Comité de liderazgo.
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