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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: 

 Titulación superior. 

 

Específica: 

 Valorable formación en materia de acción social y ayuda al desarrollo. 

 

Informática: 

 Imprescindible nivel avanzado Excel. 

 Se valorará conocimientos en ERP. 

 

 

Experiencia profesional: 

 

 Imprescindible experiencia en el tercer sector en torno a 2 años, en el área de 

gestión de socios y campañas de marketing directo para la captación de fondos 

o nuevos donantes. 

 Valorable experiencia en área comercial. 

 

 

Competencias del Cargo: 

 

 Identificación con la misión y objetivos de Fundación CODESPA. 

 Proactividad y resolución de problemas. 

 Capacidad de organización y planificación del trabajo. 

 Orientación a resultados. 

 Habilidades de comunicación escrita y oral.  

 Alta capacidad de trabajo en equipo y responsabilidad. 

 Habilidades sociales y capacidad para las relaciones humanas. 

 Orientación al cliente. 

 



Funciones del puesto: 

 

1. Objetivo general: Apoyar al departamento de marketing y comunicación en la 

gestión de donantes particulares.  

 

2. Funciones concretas: 

 Apoyo en la gestión del área de particulares y pymes (socios y donantes) en 

coordinación con el departamento financiero. 

 Apoyo en la gestión de campañas de telemarketing de captación y fidelización 

(altas nuevas, incremento de cuota, donativos puntuales) 

 

 Apoyo al departamento en la organización de eventos de recaudación de 

fondos. 

 

 Gestión de voluntarios en coordinación con el departamento de RRHH. 

 

 Labores administrativas: presupuestos facturas, envíos de certificados de 

donaciones, actualización del CRM. 

 

 

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: 16.000 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 04/07/2016 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

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

 

FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN 

 

Septiembre 2016 
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