
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR DE DESARROLLO

¿QUIENES SOMOS?

Mallorca Preservation es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2017, que se dedica
a recaudar fondos para apoyar proyectos locales de conservación del medio ambiente y la
naturaleza, especialmente aquellos que apoyan a las comunidades locales. Nos enfocamos en
la colaboración como una herramienta clave para el cambio.
Mallorca Preservation está buscando un nuevo director de desarrollo para fortalecer nuestras
relaciones con los donantes y con la red del Conservation Collective, y para desarrollar e
implementar una estrategia de recaudación de fondos. El/la candidato/a reportará al Director
Ejecutivo, al comité directivo y al presidente.

El candidato ideal será un apasionado por Mallorca y el medio ambiente; además de ser
proactivo, organizado e inspirado por nuestra misión. Entre las principales responsabilidades se
incluyen:

● Fortalecer las relaciones con los donantes y embajadores de Mallorca Preservation,
proporcionando actualizaciones periódicas sobre los proyectos y las actividades de la
fundación, y desarrollar programas de participación de las partes interesadas.

● Trabajar estrechamente con el Conservation Collective,  una red global de fundaciones
medioambientales locales de la que somos miembros. Proporcionar contenidos sobre
los proyectos de MAPF para que el CC pueda promocionarlos a través de sus canales y
dar a conocer nuestro trabajo e informar a los donantes.

● Establecer relaciones con los miembros del Comité Directivo y los donantes para
responder a las consultas, así como proporcionar información actualizada sobre las
novedades de MAPF junto con el estado de los proyectos.

● Llevar un registro actualizado de la base de datos de los donantes, donantes
potenciales y contactos, así como de las oportunidades de recaudación de fondos a
través de Salesforce, sistema CRM.

● Trabajar con el equipo existente en la gestión financiera /presupuestos y previsiones de
ingresos.

● Trabajar con el equipo existente en: informes de proyectos - revisar y presentar el
impacto y las historias de éxito.



REQUISITOS

● Capacidad para trabajar de forma independiente.
● Experiencia en ONG, organizaciones sin ánimo de lucro o fundaciones.
● Conocimientos financieros sólidos.
● Experiencia en recaudación de fondos.
● Excelente comunicador y creador de redes de contacto.
● Habilidades de gestión.
● Apasionado por la naturaleza.
● Disponibilidad para asistir a eventos para representar a Mallorca Preservation.
● Inglés y español perfecto.
● Se valorará hablar alemán.
● Residencia en Mallorca.
● Conocimiento del contexto medioambiental actual y de los grupos de acción de las ONG

y la sociedad civil en Mallorca.

ESTATUS

● Autónomo
● Ingresos: 25.000€/año según experiencia
● 30h/semana
● Posibilidad de trabajar desde casa.

Si está interesado, envíe su CV y carta de presentación (2 pg. máx.) explicando por qué está
interesado en este puesto y por qué cree que es el mejor candidato, antes del 10 de febrero de
2023, a ana@mallorcapreservationfund.org.

mailto:ana@mallorcapreservationfund.org

