
MÉDICOS SIN FRONTERAS - OCBA busca para la oficina de BOGOTÁ: 
 

 TÉCNICO GENERAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS EN COLOMBIA 
 
 

CONTEXTO GENERAL 

 
Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico-humanitaria de carácter internacional e 
independiente, que ofrece asistencia a las poblaciones que sufren, a las víctimas de catástrofes 
naturales o provocadas por el hombre y a las víctimas de conflictos armados, sin discriminación e 
independientemente de su raza, religión, creencia o afiliación política (Carta Magna de MSF).  
 
El movimiento internacional de MSF está organizado alrededor de cinco directorios operacionales 
apoyados por 26 secciones y oficinas en todo el mundo como la de Argentina. MSF OCBA (Centro 
Operacional Barcelona-Atenas) es uno de ellos y la BOA (Branch Office Argentina) es parte 
integrante del mismo.  
 
El ámbito geográfico de acción de la BOA corresponde a los 9 países de América del Sur de habla 
hispana, encargándose de la representación, comunicación, advocacy y reclutamiento en todos 
ellos así como de la captación de fondos en Argentina, Uruguay y Colombia, con la proyección de 
ampliar esas actividades a otros países. 
 
 
ENTORNO Y OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

 
MSF está presente en Colombia desde 1985 a través de diversos proyectos de atención médico-
humanitaria. Actualmente, la organización desarrolla programas en los departamentos de Cauca y 
Nariño, enfocados en las poblaciones de zonas rurales y de áreas afectadas por el conflicto y la 
violencia, que enfrentan continuas barreras a la asistencia sanitaria.  
 
A partir de 2016 la organización está ampliando su presencia en el país a través de actividades de 
recaudación de fondos destinadas a financiar sus intervenciones en crisis humanitarias alrededor 
del mundo.  

Por estas razones, Médicos Sin Fronteras - BOA busca para la oficina de Bogotá  un Técnico de 
Recaudación de Fondos, cuyo objetivo se centra en brindar apoyo a la Coordinación de 
Recaudación de Fondos para garantizar que las acciones establecidas sean ejecutadas con la 
máxima calidad y de acuerdo con los plazos de tiempo previstos para poder aportar recursos 
financieros al movimiento, así como también de coordinar  especialmente la campaña de Diálogo 
Directo. 

El Técnico de Recaudación de Fondos de Colombia forma parte del equipo de la Oficina Regional 
de MSF de Buenos Aires y reporta jerárquicamente al Responsable de Recaudación de Fondos de 
Colombia. Se localiza en la oficina que MSF tiene en Bogotá para sus proyectos en el país, 
trabajando en estrecha colaboración con Responsable de Comunicación Institucional de la misión 
Colombia, además de corresponderse con el equipo de Recaudación de Fondos en Buenos Aires. 
 
 



RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES PRINCIPALES 

 Participar, junto con el Responsable de Recaudación de Fondos de Colombia, en el desarrollo 
de la estrategia de recaudación de fondos privados en el mercado colombiano.  

 El Técnico propone al Responsable de Recaudación de Fondos acciones para elaborar el 
plan anual de recaudación de fondos privados de MSF en Colombia. 

 Colabora con el Responsable de Recaudación de Fondos en la realización y seguimiento 
mensual del presupuesto anual de recaudación de fondos privados de MSF en Colombia. 

 Colabora en compilar información y generar los reportes de gestión del área, tales como 
el Cuadro de Mandos, indicadores de eficiencia por campaña, otros. 

 Implementar de las acciones para la adquisición de socios y donantes. 
Se encargará de la implementación de las acciones definidas en el plan anual de 
Recaudación de Fondos de MSF en Colombia que podrá comprender actividades tale como:  

 Proponer los cronogramas de las acciones/campañas de Recaudación de Fondos y velar, 
junto con el Responsable de Recaudación de Fondos, por el cumplimiento de los 
términos de ejecución establecidos. 

 Propone al Responsable de Recaudación de Fondos nuevos proveedores y la elabora la 
información adecuada para poder realizar la selección. 

 Llevar a cabo el seguimiento regular del trabajo de los proveedores de Recaudación de 
Fondos (impresión, manipulación, personalización, inserción, envíos, call center, etc.).  

 Campaña diálogo directo: tiene bajo su entera responsabilidad la selección, 
reclutamiento y gestión de equipos de captación. Su función principal es velar para que 
los objetivos cuantitativos y cualitativos de la campaña sean cumplidos, asegurando los 
procesos administrativos, de gestión operativa diaria, la capacitación y la motivación de 
los sensibilizadores se realicen de manera efectiva. 

 Campañas de telemarketing: participar en formación de los teleoperadores, da 
seguimiento diario del trabajo realizado por el call center, participación en el análisis de 
resultados, etc.  

 Campaña de DRTV: asistir en la formación de los agentes y seguimiento diario del trabajo 
del call center.  

 Campañas de Recaudación de Fondos on-line: asistir en el desarrollo de acciones on-line 
para la adquisición de donaciones, socios o personas interesadas en MSF (contacto con la 
agencia, seguimiento de resultados, etc.). 

 Participar en la puesta en práctica del plan de fidelización de socios y donantes.  

 Procesar la base de datos en el sistema CRM para realizar la gestión económica (cobros 
periódicos) de los socios y donantes colombianos. 

 Participar de las reuniones con  los socios y donantes para acercarles la labor de MSF, 
rendirles cuentas y fidelizarles.  

 Participar, junto con el Responsable de Recaudación de Fondos, en la creación de los 
materiales que comprenderán este plan (reporte anual, boletín electrónico, kit 
bienvenida, etc.). 

 Dar seguimiento, junto con el Responsable de Recaudación de Fondos, a la gestión 
realizada por la agencia que lleva el servicio de atención al donante. 

 Analizar, junto con el Responsable de Recaudación de Fondos, los datos para el 
seguimiento del comportamiento de la base de socios, donantes y prospectos.  



 Tareas generales. 

 Realizar seguimiento continuo de los proyectos que MSF desarrolla mediante lectura 
regular de los documentos de comunicación interna (website MSF Colombia y España, 
Memoria Internacional, etc.). 

 Participar en la planificación anual de las actividades MSF en la región. 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Formación y Experiencia: 

 Titulación universitaria en carreras afines al puesto (Ciencias Económicas o Empresariales, 
Marketing, Administración de Empresas, etc.). 

 Experiencia en marketing y publicidad de 2 años DEMOSTRABLE. 

 Se valorará experiencia DEMOSTRABLE en acciones de recaudación de fondos en el sector 
no lucrativo, especialmente en Diálogo Directo. 

 Dominio del idioma español e inglés (sin excepción). 

 Informática a nivel avanzado (entorno Microsoft Office).  

 Se valorará la experiencia de trabajo con herramientas de sistemas de gestión (CRM). 
 
Otros: 

 Alta motivación e interés por el sector humanitario. 

 Disponibilidad horaria. 

 Disponibilidad para viajar. 
 

Competencias: 

 Identificación con los principios de MSF 

 Sensibilidad intercultural y flexibilidad 

 Orientación a resultados y calidad 

 Liderazgo 

 Planificación y organización 

 Pensamiento analítico 

 Iniciativa e Innovación 
 
 
CONDICIONES DEL PUESTO 

 Localización: basado en la oficina de MSF en Bogotá, Colombia.  

 Jornada a tiempo completo.  Contrato regido por la legislación laboral colombiana. 

 Condiciones laborales y nivel salarial de acuerdo a las políticas Recursos Humanos de MSF 
y a la tabla salarial de MSF  en Colombia. 

 Incorporación: 10 de abril de 2017. 
 
 

 

 



SOLICITUD 

Los interesados enviarán su hoja de vida y carta de motivación (INDISPENSABLE) por email, 
incluyendo remuneración pretendida, indicando en el asunto la referencia: “TEC-FR-COL” 
Recruitment-BOA@buenosaires.msf.org 
 
Fecha límite de recepción de candidaturas: 10 de marzo de 2017.  
 
Sólo se responderán las candidaturas seleccionadas. 
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