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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

TÉCNICO DE MARKETING 
MADRID, ESPAÑA  

 
 

Introducción 
 
FUNDACIÓN CODESPA es una organización no lucrativa dedicada, desde 1985 a la 
cooperación internacional al desarrollo.  
 
Nuestra misión es proporcionar oportunidades a las personas para que 
puedan, a través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser 
protagonistas de su propio desarrollo. Confiamos en la capacidad humana 
para construir un mundo más equitativo y justo.  
 
 
Formación: 
 
Académica:  Licenciatura en Económicas, Empresariales, Publicidad, Marketing o 
titulaciones afines. 
  
Específica: 
  

• Se valorarán los conocimientos o formación en captación de fondos. 
 
Complementaria: 
  

• Nivel avanzado de ofimática 
• Nivel usuario en diseño gráfico  
• Idiomas:  

- Imprescindible nivel alto de Inglés.  
- Valorable nivel medio de Francés. 

 
 

Experiencia profesional: 
  

• Imprescindible experiencia en el sector de cooperación internacional en el 
área de particulares y en proyectos/campañas de sensibilización (12-24 
meses).  

• Se valorará experiencia en organización de eventos y en gestión de campañas 
“Face to Face”. 

 
 
Competencias del Cargo: 
 

• Identificación con la misión y objetivos de Fundación CODESPA. 
• Capacidad de trabajar bajo presión y tolerancia a la frustración. 
• Capacidad de negociación. 
• Perspectiva estratégica. 
• Capacidad analítica. 
• Habilidades para el trabajo en equipo. 
• Altas habilidades sociales. 
• Aptitud de servicio, dentro y fuera de la Organización. 

 
 
 



Departamento de RRHH / Fundación CODESPA 

2 

 

 
 
 
Funciones del puesto: 
 

• Gestionar el área de particulares (socios y donantes). 
• Liderar la campaña “Face to Face” de la institución. 
• Organizar y coordinar eventos. 
• Elaborar elementos de marketing y representación. 
• Gestionar proyectos de sensibilización con financiación pública (INJUVE y otros). 
• Gestionar partidas presupuestarias de sensibilización de otros proyectos, en 
coordinación con el Departamento de Proyectos y las Delegaciones Nacionales. 
• Gestionar la BBDD de voluntarios de CODESPA Juvenil. 
• Realizar labores administrativas asociadas al puesto: presupuestos, facturas y 
almacén de materiales. 

 
 
Dependencia jerárquica: 
 
Reportando a la Directora de Marketing y Comunicación. 
 

Condiciones laborales: 
 
- Contrato: Indefinido. 
- Remuneración: 18.000€ brutos/año. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Las personas interesadas han de enviar su CV y carta de motivación POR CORREO 
ELECTRONICO a: rrhh@codespa.org hasta el 24/11/2013 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
Sede de Madrid, España  
 
 
 

FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN 
Diciembre 2013 
 

 
    

 


