
 

Asociado de Desarrollo y Comunicaciones 

Descripción del trabajo 

 

Horario: Tiempo Completo, Exento 

Informes a: Oficial de Desarrollo y Comunicaciones. 

Compensación: $ 32,000, más beneficios 

 

 

 

RESUMEN: 

El GrowHaus es una organización sin fines de lucro de alimentos en el vecindario 

Elyria-Swansea de Denver con la misión de garantizar que los vecindarios de Globeville y 

Elyria-Swansea (GES) tengan acceso a alimentos saludables. El GrowHaus es un centro 

comunitario dirigido por residentes para el acceso a alimentos, educación alimentaria, 

producción de alimentos y oportunidades económicas. 

 

Esta es una posición para una persona dedicada a fortalecer la recaudación de fondos y los 

esfuerzos de comunicación del GrowHaus y asegurar que los partidarios actuales y potenciales 

entiendan el impacto del GrowHaus en la comunidad. El Asociado de Desarrollo y 

Comunicaciones será una parte clave de los esfuerzos de desarrollo y comunicación del 

GrowHaus, informando al Oficial de Desarrollo y Comunicaciones. Estamos buscando una 

persona altamente organizada, creativa, responsable y flexible que esté emocionada de 

participar en un departamento de recaudación de fondos multifacético. El candidato ideal es 

alguien que es: apasionado por capturar y comunicar el impacto; motivado a entregar 

excelencia, aprender y mejorar; cómodo en un entorno acelerado y capaz de equilibrar las 

prioridades de la competencia con un seguimiento asombroso; un jugador de equipo dispuesto a 

apoyar una variedad de iniciativas y necesidades de recaudación de fondos; un creyente en el 

poder de las relaciones; y profundamente apasionado por la misión del GrowHaus. 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES: 

Comunicaciones: 

 

Comunicación de impacto 

● Forme una relación sólida con un equipo diverso, socios, voluntarios y miembros de la 

comunidad para captar el impacto del GrowHaus a través de narraciones, testimonios, 

videos, etc. 

● Articular el impacto de los programas del GrowHaus en varias formas de comunicación 

verbal y escrita 

● Mantenga y desarrolle el archivo fotográfico del GrowHaus para tener una selección de fotos 

y videos que capturen con precisión la programación en el GrowHaus 

Medios de comunicación en los redes sociales 

● Publica regularmente contenido impactante y creativo en Facebook, Instagram y Twitter 

1 



● Con la dirección del Oficial de Desarrollo y Comunicaciones y el Director de Desarrollo, 

desarrolle y ejecute una estrategia para convertir a los seguidores de las redes sociales en 

partidarios activos de la misión de GrowHaus 

● Cuando sea apropiado, apoyar las necesidades de marketing de otros departamentos a través 

de las redes sociales 

● Participar activamente con los seguidores en múltiples plataformas de redes sociales 

Boletines de noticias 

● Desarrolle campañas de boletines por correo electrónico creativas, claras, atractivas e 

impactantes en Mailchimp y asegúrese de tener listas actualizadas 

● Coordinar el proceso de solicitud, recopilación y resumen del contenido significativo del 

programa, la organización y el contenido relacionado con la comunidad para los suscriptores 

del boletín general 

Diseño y Proyectos Especiales 

● Coordine el diseño y la impresión de todas las garantías del GrowHaus, incluidos volantes, 

materiales del programa y carteles de eventos 

● Con la dirección del Director de Desarrollo y Comunicaciones y el Director de Desarrollo, 

crear y publicar un informe anual 

● Desarrollar y mantener el estilo y la guía de la marca 

Misceláneo 

● Mantener y actualizar la pagina web del GrowHaus 

● Asegurar que el calendario público de eventos esté actualizado y sea promovido 

efectivamente 

● Brindar apoyo en la captura de una excelente cobertura de prensa local, estatal y nacional 

● Supervisar a los internos de comunicaciones y diseño digital cuando corresponda 

 

Recaudación de Fondos: 

 

Individual, También, y Mayor 

● Apoyar a otros miembros del Equipo de Desarrollo (Director Ejecutivo, Director de 

Desarrollo, y Oficial de Desarrollo y Comunicaciones) para identificar, cultivar, solicitar y 

administrar donantes 

● Ayudar a mantener al Equipo de Desarrollo organizado en su gestión de donantes y 

esfuerzos de alcance 

● Asegurar que los donantes reciban un reconocimiento rápido y significativo de los regalos 

● Actualizar y mantener nuestra base de datos de donantes, Salesforce 

● Rastrear sistemáticamente todos los regalos únicos al GrowHaus durante todo el año 

● Asistir con informes de impacto a los interesados internos (Director Ejecutivo, Junta 

Directiva) y externos (Fundaciones, Socios Corporativos, Socios Gubernamentales, 

Donantes) 

● Ayudar en la coordinación y seguimiento del programa de donaciones mensuales del 

GrowHaus que se llama También, ayudar a construir relaciones, reclutar nuevos miembros y 

mantener la base de datos 

● Ayudar en la implementación del plan de administración de donantes en curso 
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● Emitir cartas de reconocimiento de fin de año 

● Soporte con informes y documentación de la Zona Empresarial de Denver 

● En colaboración con el Director de Desarrollo y Desarrollo y Director de Comunicaciones, 

cree y ejecute una campaña efectiva de Colorado Gives Day 

Eventos 

● Ayude a planificar, organizar y ejecutar eventos clave de recaudación de fondos y También 

● Participar en Comités de Planificación de Eventos 

● Organiza, planifica y promociona series de talleres También 

● Apoyar los esfuerzos para convertir a los asistentes al evento en partidarios monetarios y / o 

miembros de También a través de estrategias de seguimiento apropiadas 

● Planifica y reúne donaciones para la subasta silenciosa de la Semana de la Cosecha 

● Asista a los eventos en el GrowHaus y fuera del sitio como representante de la organización 

Evaluación 

● Con el equipo de desarrollo, el personal del programa y el asistente ejecutivo, haga un 

seguimiento de los indicadores clave de rendimiento y respalde la información precisa y 

oportuna 

● Sintetizar, analizar y enmarcar datos para la comunicación a donantes, financiadores, socios 

y otras audiencias 

Subsidios 

● Llevar a cabo investigaciones sobre posibles financiadores 

● Ayudar a garantizar la finalización oportuna de los informes finales y de alta calidad 

● Apoyar el proceso de redacción y envío de solicitudes de subvención 

Asociaciones Corporativas 

● Apoyar la identificación de potenciales patrocinadores corporativos. 

● Ayuda para administrar los patrocinadores corporativos actuales a través de actividades de 

voluntariado e informes de impacto 

Diverso 

● Con el Equipo de desarrollo, ayudar a construir una cultura de filantropía entre el personal y 

la Junta 

● Con el Equipo de Desarrollo, cree y sea responsable ante el Plan de Desarrollo anual 

● Organice y asista a las reuniones mensuales del Comité de Desarrollo y apoye al equipo de 

Desarrollo para mantener a los miembros del Comité comprometidos entre las reuniones 

● Conduzca las excursiones GrowHaus y administre las visitas al sitio según sea necesario 

● Capacitar y supervisar a los pasantes de desarrollo cuando corresponda 

 

REQUISITOS DE HABILIDADES DE TRABAJO, EXPERIENCIAS Y 

CALIFICACIONES: 

● Experiencia previa con comunicaciones y / o marketing, específicamente con la gestión 

de varias cuentas de redes sociales 

● Conversacional en ingles y español 

● Necesidad ocasional de fin de semana y / o disponibilidad por la noche. 

● Fuertes habilidades escritas y verbales, incluyendo hablar en público 

● Cómodo completando una variedad de tareas y proyectos en una computadora 
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● Excelentes habilidades de organización y capacidad para sobresalir en detalles, priorizar 

bajo presión y administrar 

● Altamente responsable, proactivo, motivado y capaz de manejar una carga de trabajo 

completa 

● Flexible y dispuesto a abordar tareas grandes y pequeñas con un objetivo de excelencia. 

● Excelentes habilidades interpersonales, capacidad para trabajar de manera efectiva y 

respetuosa con diversos profesionales y miembros de la comunidad 

 

HABILIDADES, EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES DE TRABAJO PREFERIDAS: 

● Experiencia previa trabajando en el departamento de desarrollo de una organización sin 

fines de lucro de base. 

● Bilingüe en español e inglés muy preferido. 

● Habilidades de diseño y experiencia en Adobe Photoshop. 

● Experiencia o cursos en Diseño, Comunicaciones y / o Relaciones Públicas. 

● Conocimiento y pasión por los sistemas alimentarios, el acceso a los alimentos y la 

agricultura urbana. 

● Experiencia trabajando en una cultura de inicio dinámica y / o una organización 

impulsada por residentes. 

● Experiencia previa con el uso de Salesforce o base de datos CRM equivalente 

● Amplia experiencia en Google Docs, PowerPoint y Excel 

 

CÓMO APLICAR: 

Las partes interesadas deben enviar un currículum vitae y una carta de intención con las 

siguientes preguntas a Careers@thegrowhaus.org, con el asunto: Solicitud para Asociados de 

Desarrollo y Comunicaciones 

→ ¿Por qué tú? ¿Por qué esta posición? ¿Por qué los GrowHaus? Y tu nivel de fluidez en español 

 

Personas de diversos orígenes y niveles de experiencia alentados a aplicar. La capacitación se 

proporcionará en muchas áreas del trabajo. 

 

GrowHaus se enorgullece de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. No 

discriminamos por motivos de raza, religión, color, origen nacional, género (incluido el 

embarazo, parto o afecciones médicas relacionadas), orientación sexual, identidad de género, 

expresión de género, edad, estado como veterano protegido, estado como individuo con una 

discapacidad, u otras características aplicables legalmente protegidas 
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