TERMINOS DE REFERENCIA
Técnico/a Departamento de Investigación e Innovación Social
Áreas: Gestión del conocimiento e Investigación y Asesoría en Desarrollo
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 Ciencias Económicas, Empresariales, Ciencias Sociales y/o
Titulaciones afines.
Específica:
 Master en cooperación al desarrollo o materias afines.
 Idiomas: Nivel muy alto de inglés oral y escrito. Se valorarán los conocimientos
de francés.
 Nivel avanzado en el manejo de herramientas informáticas: Word y Excel. Se
valorará experiencia en Navision / CRM.
 Se valorarán los conocimientos sobre desarrollo económico, en los ámbitos de
Desarrollo Rural Agropecuario, Microfinanzas y/o Responsabilidad Social
Empresarial.
Experiencia profesional:





Imprescindible experiencia laboral demostrable de al menos dos años
Se valorará experiencia en cooperación internacional y, concretamente, en
programas de desarrollo socioeconómico
Se valorará experiencia en el desarrollo de investigación o publicaciones
Se valorará experiencia en el ámbito de la consultoría

Competencias del Cargo:








Elevada capacidad de trabajo
Perfil proactivo y resolutivo
Capacidad de organización y planificación del trabajo (estructuración del tiempo
y las tareas).
Acostumbrado al trabajo por objetivos y con cumplimiento de plazos
Capacidad de análisis
Excelentes habilidades de comunicación escrita (capacidad de redacción en
inglés y en español) y verbal
Alta capacidad de trabajo en equipo y responsabilidad




Elevado interés hacia el mundo de la cooperación y el desarrollo y sensibilidad
hacia temas sociales y de lucha contra la pobreza.
Excelentes habilidades sociales y capacidad para las relaciones humanas.

Funciones del puesto:
1. Objetivo general: Apoyar al departamento en sus diferentes trabajos de
consultoría en desarrollo así como sistematización, investigación y gestión del
conocimiento.
2. Funciones concretas:


Apoyo en la identificación de oportunidades de consultoría en desarrollo
socioeconómico y realización de gestiones para su consecución.



Apoyo y coordinación de los procesos de diseño, preparación, coordinación y
gestión de propuestas de consultorías en desarrollo socioeconómico en
diferentes países para Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) y otras
organizaciones públicas y privadas; en coordinación con las delegaciones
internacionales de CODESPA.



En coordinación con otros departamentos de la fundación, apoyo en la
definición de los procesos internos para el seguimiento técnico y financiero de
consultorías en desarrollo económico.



Apoyo en las actividades de sistematización de proyectos de desarrollo,
elaboración de productos de conocimiento, edición y publicación.



Apoyo en las acciones para implantar la estrategia de gestión del conocimiento
de la organización, impulso y realización de sus diferentes tareas, iniciativas y
actividades de investigación y formación.



Otros apoyos al dpto. I+I en sus diferentes tareas diarias tales como labores de
difusión, BB.DD, identificación de portales y redes de desarrollo, entre otros.

Dependencia jerárquica:
Reportará a la Responsable de la unidad de Asesoría en Desarrollo
Condiciones laborales:




Contratación indefinida.
Jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes. Horario flexible
Retribución salarial según las bandas salariales de la organización.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las personas interesadas han de enviar su CV y carta de motivación POR CORREO
ELECTRONICO a: rrhh@codespa.org hasta el 12/03/2014
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO
Departamento de Investigación e Innovación social en la sede de Madrid, España
FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN
Incorporación inmediata

