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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

TÉCNICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 Barcelona, España 

 

 

Introducción 

 

FUNDACIÓN CODESPA es una organización no lucrativa dedicada, desde 1985 a la 

cooperación internacional al desarrollo. En el año 2000 se fundó Fundació CODESPA 

Catalunya para potenciar el trabajo de la fundación en Cataluña.  

 

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.  

 

 

Objetivo del Puesto: 

El objetivo de este puesto es apoyar el desarrollo y la ejecución de la estrategia de 

Comunicación de Fundació CODESPA Catalunya. Así mismo, gestionar/fidelizar la 

captación de socios y donantes particulares e impulsar las actividades de 

sensibilización y formación en Cataluña, así como desarrollar estrategias y 

propuestas para la Captación de fondos. 

 

 

Formación: 

 

Académica:  Diplomado/Licenciado en Periodismo, comunicación, marketing o 

titulaciones afines.   

 

 

Conocimientos: 

  

 Imprescindible conocimientos en cooperación internacional al desarrollo, 

responsabilidad social, relaciones internacionales y captación de fondos  

 Imprescindible Ofimatica, internet nivel usuario y wordpress. 

 Imprescindible nivel avanzado de  Castellano y Catalán. Valorable nivel 

intermedio de inglés. 

 

 

Experiencia profesional: 

  

 Imprescindible experiencia contrastada en redacción de contenidos.  

 Imprescindible experiencia en diseño, planificación y organización de eventos. 

 Imprescindible experiencia en relaciones públicas. 

 Se valorará: experiencias de voluntariado, habilidades en diseño gráfico, 

experiencia en el área de particulares del tercer sector, experiencia en campañas 

F2F. 

 

 

Competencias del Cargo: 
 

 Identificación con la misión y objetivos de Fundació CODESPA Catalunya. 

 Habilidades para el trabajo en equipo. 
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 Organización y sistematicidad en el trabajo 

 Orientación a resultados 

 Capacidad de comunicación, relación social, amabilidad y servicio. 

 Iniciativa y autonomía 

 Resistencia a la frustración 

 Análisis y resolución de problemas 

 Habilidades de negociación 

 Capacidad de identificar oportunidades; capacidad creativa. 

 

 

Funciones del puesto: 

 

 Redacción de contenidos para la página web.  

 Redacción y difusión de notas de prensa, comunicados y materiales de 

comunicación.  

 Gestión de medios. 

 Propuesta, coordinación y comunicación de eventos.  

 Apoyo en la difusión de campañas y publicaciones Corporativas.  

 Propuesta y diseño de campañas de captación y fidelización de socios.  

 Diseño de propuestas para financiadores.  

 Elaboración de materiales de marketing.  

 Gestión de proveedores.  

 Mantenimiento BBDD.  

 

 

Dependencia jerárquica: 

 

 Reportando a la Secretaria General de Fundació CODESPA Catalunya. 

 
 
Condiciones laborales: 

 

 Contratación eventual (por baja maternal) 

 Jornada de 25 horas semanales 

 Retribución salarial: según baremo de la organización 

 Imprescindible trabajar en base al Código de Conducta de la AEF, la Declaración 

Internacional de Principios Éticos de Fundraising y el Código de Buen Gobierno de 

CODESPA. 

 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Las personas interesadas han de enviar su CV y carta de motivación POR CORREO 

ELECTRONICO a: barcelona@fundaciocodespa.org hasta el 19/03/2018 incluido. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

  

Oficina en la sede de Barcelona, España  

 

FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN 

 

Incorporación abril 2018 

 

 

 

      

        

 
 


