
 
 
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

ASISTENTE COMUNICACIÓN Y 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 comunicación (publicidad, comunicación audiovisual o 

periodismo) 

 

Específica: 

 Master en cooperación al desarrollo  

 Idiomas: Imprescindible Inglés bilingüe.  

 Imprescindible nivel avanzado en el manejo de  Photoshop y Excel.  

 Se valorarán los conocimientos en Diseño gráfico, Conocimiento de 

herramientas de envío de emailing, edición de videos, html, SEO.  

 

 

Experiencia profesional: 

 

  Se valorará muy positivamente experiencia en gestión de blog 

 

Competencias del Cargo: 

 

 Persona organizada, responsable, trabajadora,  creativa.  

 con capacidad de comunicación   

 excelente expresión escrita   

 capacidad de trabajo en equipo 

 

Funciones del puesto: 

 

 Apoyo en la organización y comunicación de eventos (Premios CODESPA y 

otros) 

 Apoyo en la publicación de la memoria anual 

 Traducción de documentación y noticias 

 Apoyo en la actualización Web 

 Apoyo en gestiones de prensa y blogueros  

 Actualización e incremento base de datos  de contactos 

 Maquetación y envío de newsletter 

 Redacción de noticias 



 Apoyo en campañas de marketing 

 Análisis temas de actualidad del sector 

 Apoyo en Redes Sociales 

 Edición básica de videos 

 Investigación sobre temas relacionados 

 Realización de entrevistas a miembros de la organización. 

 

Dependencia jerárquica: 

 

Reportará a la Directora de Marketing y Comunicación 

 

Condiciones laborales: 

 

 Contratación por sustitución baja maternal 

 Jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes  

 Retribución salarial: 16000 euros 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 11/03/2015 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

Departamento de Marketing y Comunicación en la sede de Madrid, España  

 

FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN 

 

Incorporación inmediata 
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