
 

 

 
 

FICHA DE DATOS PARA OFERTAS DE EMPLEO 
 

Fundación Magdalena Moriche 

Puesto ofertado Responsable de Captación de Fondos 

Fecha de inicio prevista 7 de septiembre 

Ubicación del puesto de trabajo Badajoz 

Horario de trabajo De lunes a jueves de  9 a 14 y de 17 a 

20 horas. Los viernes de 9 a 15:30 

horas. 

Requisitos (Se incluirá información 

sobre requisitos académicos y de 

experiencia si los hubiera: nivel de 

estudios, idiomas, conocimientos 

informáticos etc.) 

Se busca preferentemente una persona 

licenciada en Marketing, Comunicación, 

Publicidad y Relaciones Públicas, 

Empresariales o Administración de 

Empresas. 

 

Requisitos esenciales: 

Al menos dos años de experiencia en las 

funciones descritas, especialmente: 

1. Representación y portavocía. 

Establecimiento de contactos y 

relaciones profesionales. 

2. Creación, coordinación y 

ejecución de acciones de captación de 

fondos que combinan diferentes canales 

de comunicación. 

3. Planificación estratégica y 

operativa. 

4. Gestión de equipos. 

Usuario avanzado de ofimática e 

internet. 

 

Se valorará: 

Se valorará especialmente la formación 

en captación de fondos y en áreas 

relacionadas (gestión de bases de 

datos, protección de datos, finanzas, 

fiscalidad de las donaciones). 

Conocimiento del inglés. 

 

Competencias requeridas: 

Capacidad comercial. 

Buenas habilidades sociales y capacidad 

para establecer y desarrollar relaciones. 

Planificación y organización. 

Buena capacidad de expresión oral y 

escrita. 

Autonomía y proactividad. 

Orientación a resultados. 

Orientación al donante. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Trabajo en equipo. 

Descripción de tareas En dependencia directa de la dirección 

general, la persona responsable de la 

captación de fondos deberá: 



 

• Diseñar, poner en práctica y 

evaluar una estrategia de captación de 

fondos públicos y privados que permita 

a la organización obtener recursos de 

diversas fuentes: organismos públicos 

nacionales e internacionales, empresas, 

otras organizaciones no lucrativas, 

grandes y pequeños donantes 

individuales. 

• Identificar nuevas vías de 

financiación y colaboradores potenciales 

específicos en cada una de las fuentes 

antes descritas. 

• Elaborar propuestas de 

colaboración innovadoras para atraer 

más colaboradores y dirigir la 

elaboración de materiales impresos y 

electrónicos. 

• Concebir, coordinar y ejecutar 

campañas de captación de fondos 

combinando diferentes canales de 

comunicación. 

• Conducir las relaciones con 

empresas, otras entidades y donantes 

individuales con el fin de obtener un alto 

compromiso y desarrollar su 

colaboración. 

• Organizar eventos para recaudar 

fondos y sensibilizar, representando a la 

organización en tales eventos y ante los 

medios de comunicación. 

• Establecer alianzas o acuerdos 

puntuales con otras organizaciones del 

sector y empresas para colaborar en la 

captación de recursos de terceros. 

• Gestionar el presupuesto que le 

sea asignado. 

• Liderar la creación y desarrollo 

del departamento y el proceso de 

orientación hacia la captación de fondos 

en la cultura organizacional. 

• Gestionar un equipo de 

captadores de fondos cuando proceda, 

integrado por personal remunerado y/o 

voluntario. 

 

 

 

Tipo de contrato ofrecido Duración determinada 

 

 

Duración Hasta el 31 de diciembre de 2015 

prorrogable según resultados 

 

Remuneración Salario bruto mensual (pagas 

extraordinarias incluidas): 1.914,48 €. 

 

 

Otras consideraciones  

 

 

Documentación solicitada CV y carta de presentación 

Lugar de envío seleccion@agorasocial.com 



Fecha límite para envío de CVs 30 de junio de 2015 

 
 

Rafael Calvo, 18 4º B - 28010 Madrid 
Tel: 913 106 309 · Fax: 915 783 623 

info@fundaciones.org - www.fundaciones.org 

 


