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PROF. ESTHER
MAYO MERCHAN

EDUCACIÓN
Profesora Nivel Inicial | SHI AGNON
1993 -1995

Lic. Dirección y Organización institucional | Universidad Bar Ilan
1998- 2001

Leatid | Curso de formación para directores latinoamericanos de organizaciones sin
fines de Lucro
2003-2004

Idioma | Inglés nivel intermedio.

Informática

(Icana y ELS Pittsburgh USA).

Excelente manejo de todas las
herramientas de Microsoft Office,
Internet, edición de videos, etc.

Formación permanente
Seminarios Fundraising en Universidad de San Andrés, Participación en AEDROS
y supervisiones con especialistas del área,
Cursos on line, Digital House cursos presencial, sobre redes y campañas, etc.

EXPERIENCIA
2 - Emprendimientos PERSONALES
A PARTIR DEL 2014

Directora | PROGRAMA DE TURISMO
ü
ü
ü
ü

Planificación de viajes a Medida
Alquileres temporarios en Miami y punta del Este
Rentadora de Autos / Cruceros
Turismo receptivo

Directora| PROGRAMA DE TURISMO RECREATIVO TENNISMALL & BEACH
www.tennismall.net
ü
ü
ü
ü
ü

Cuatro ediciones desarrolladas en el exterior.
Coordinación de los eventos
Manejo de redes
Responsable del área administrativa
Coordinación de TennisMall Solidario, programa de “Voluntariado Familiar” y
porgramas de colectas solidarias (anexo del programa TennisMall solidario)

Directora | Centro Mayo de Baja Visión
2012/2016
ü
ü
ü
ü
ü

Responsable del diseño del centro
Dirección y supervisión del equipo.
Compras en el extranjero
Responsable del área administrativa
Tareas vinculadas a cursos virtuales

Directora Desarrollo de Recursos & Comunicación| Fundación Nuevo Hogar Ledor Vador
2008/2012
ü Responsable de diseño de la estrategia e implementación de las acciones de
recaudación de la organización
ü Dirección y supervisión del equipo profesional. (16 puestos)
ü Montaje y dirección de un call center (8 puestos)
ü Implementación y manejo del sistema operativo Sales forcé para CRM
ü Organizadora de eventos sociales, culturales y deportivos (con fines recaudatorios)
ü Administración de base de datos de 4000 donantes.

Directora Ejecutiva| Fundación Tzedaká, URUGUAY
2005/2008
ü Dirección y supervisión del equipo profesional (trabajadoras sociales, psicólogos,
administradores, profesionales del área de recaudación, etc.)
ü Diseño del proyecto anual (social y de recaudación) e implementación de este.
ü Dirección de comisión directiva y comisiones de voluntarios.
ü Desarrollo de eventos sociales y culturales
ü Coordinación de campañas de MKT directo (Call Center tercerizado)
ü Armado de grupos recaudatorios
ü

Directora de área Juventud| American Joint Distrubition (JOINT)
2001/2005
ü Coordinación de programas de asistencia social (universitarios, niños y adolescentes)
ü directora del proyecto 13/17 para adolescentes en situación de vulnerabilidad
económica (integrados a población sin riesgos)
ü Consultorías en ciudades del interior del país en temas vinculados a desarrollo
institucional
ü Coordinadora de juventud en lo asambleas organizadas por el Joint para
Latinoamérica (Antigua, Guatemala/Mar del Plata y Colombia)

Directora en áreas de Juventud| Club, Sociedad Hebraica Argentina

1995/2002

Docente | Escuelas, Scholem Aleijem y esc.Martin Buber
1992/1996
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APTITUDES
•

Capacidad creativa

•

Capacidad de liderazgo

•

Generadora de buen clima laboral

•

Organización y dirección

•

Capacidad anticipatoria

ACTIVIDADES
Realizo tareas como voluntaria en varias fundaciones (recaudación de fondos o bien
organizando eventos) ; Juego y soy capitana de un equipo de tenis recreativo.
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