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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: 

 Licenciatura en periodismo o titulaciones afines. 

 

Específica: 

 Imprescindible formación en Responsabilidad Social Corporativa y/o Alianzas 

con Sector Privado. 

 Valorable Máster en cooperación al desarrollo, comercio exterior y/o relaciones 

internacionales o materias afines.  

 

Idiomas: 

 Bilingüe inglés oral y escrito.  

 

 

Experiencia profesional: 

 

 Imprescindible experiencia laboral y/o freelance demostrable de al menos a tres 

años en el ámbito de la RSC o alianzas con el sector privado. 

 Imprescindible nivel avanzado en el manejo de herramientas informáticas y 

digitales.  

 Valorable disponer de contactos en medios de comunicación y personas 

influyentes dentro del sector y el ámbito de empresa y desarrollo. 

 Se valorará experiencia en la organización de eventos. 

 Valorable experiencia en proyectos de investigación. 

 Valorable experiencia en la redacción de contenidos para medios de 

comunicación. 

 

Competencias: 

 

 Identificación con la misión y objetivos de Fundación CODESPA. 

 Proactividad y resolución de problemas. 

 Capacidad de organización y planificación del trabajo. 

 Orientación a resultados. 



 Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral.  

 Alta capacidad de trabajo en equipo y responsabilidad. 

 Excelentes habilidades sociales y capacidad para las relaciones humanas. 

 

 

Funciones del puesto: 

 

1. Objetivo general: Impulsar el posicionamiento de CODESPA y concretamente del 

Observatorio Empresarial Contra la Pobreza, en el ámbito de la Responsabilidad 

Social Corporativa, a nivel nacional e internacional. 

2. Funciones concretas: 

 Elaborar y mantener actualizado el calendario anual de eventos 

nacionales e internacionales en el ámbito de trabajo de Empresa y 

Desarrollo. 

 Elaborar y actualizar una BBDD de portales y personas influyentes dentro 

del área de Empresa y Desarrollo, frente a los cuales posicionaremos el 

Observatorio Empresarial, CODESPA y nuestro equipo de profesionales. 

 Facilitar y promover gestiones de RRPP con portales y personalidades 

incluyentes del área de trabajo. 

 Apoyar en la organización de los eventos que se lleven a cabo en el área 

de Empresa y Desarrollo. 

 Investigar y estar al día de las tendencias y la actualidad en el ámbito de 

trabajo del Observatorio. 

 Redacción de contenido para la web del Observatorio y para medios de 

comunicación. 

 Realizar entrevistas a miembros del Observatorio y otros cargos con el 

objetivo de ser publicados y contribuir al posicionamiento del 

Observatorio y de CODESPA. 

 Traducción de documentación y noticias para su difusión internacional. 

 

 

Condiciones: 

 

 Reportará a la Directora de Marketing y Comunicación. 

 Prestación de servicios. La actividad requerirá a lo largo del año dedicación 

para productos concretos, siendo compatible con otra actividad profesional. 

 Se establecerán objetivos trimestrales que se revisarán mensualmente. 

 Fee mensual. 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Las personas interesadas han de enviar su CV y propuesta de colaboración POR 

CORREO ELECTRONICO a: empresas@codespa.org   hasta el 30/06/2016 

 

FECHA PREVISTA DE INICIO 

 

A lo largo del mes de julio 

 

mailto:empresas@codespa.org

