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TÉCNICO/A DE MARKETING E INICIATIVAS SOLIDARIAS (INTERINIDAD)  
Lugar de trabajo: Sede Central de CEAR en Madrid 

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es 
el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender 
y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 
 
Objetivos del puesto 

En dependencia directa de la Coordinación Estatal de Marketing y Desarrollo, se 
responsabilizará de Impulsar iniciativas y eventos solidarios, tanto on-line como off-line, dentro 
de las líneas de trabajo de captación de fondos privados de la entidad, en estrecha relación con 
la coordinación del Área de Marketing y Desarrollo y las coordinaciones territoriales a quienes 
dará soporte y apoyo para el cumplimiento de los objetivos de captación en sus territorios.  

 
Funciones principales 

 Hacer el seguimiento del Plan de Captación de Fondos Privados para la entidad. 

 Crear, diseñar y apoyar distintas iniciativas solidarias: retos deportivos, celebraciones 
solidarias, premios, eventos. Participar en el diseño del material necesario para estas 
acciones. 

 Realizar, diseñar y organizar eventos, tanto para el área de captación de fondos y apoyo 
al área de comunicación, utilizando los medios precisos y las herramientas adecuadas. 
Llevar a cabo su correcta comunicación, proporcionando información técnica a los 
participantes, a los medios de comunicación y a los influencers, si fuera preciso.  

 Coordinar todos los aspectos técnicos, y logística del evento, con capacidad de decisión y 
respuesta inmediata. 

 Gestionar y mantener el contacto con los proveedores de servicios externos para facilitar 
el buen funcionamiento de las iniciativas en todo el proceso de planificación. Negociar y 
hacer seguimiento de los presupuestos. 

 Garantizar y hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos y de la ejecución de las 
acciones y actividades previstas en la planificación en todas las delegaciones de la 
entidad. Realizar la valoración final del evento y cumplimiento de objetivos. 

 Generar nuevas alianzas para promover más iniciativas solidarias, que fomenten la 
participación social. 

 Apoyo a eventos de voluntariado corporativo con empresas 

 Hacer el seguimiento y dinamización de las distintas plataformas solidarias digitales de 
Crowdfunding de las que la entidad forma parte, así como proponer nuevas. 

 Representar a la entidad en redes, plataformas y congresos especializadas de 
Fundraising. 

 Gestionar y actualizar la plataforma CRM. 
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 Trabajar de forma conjunta con los demás integrantes del equipo en iniciativas 
transversales dentro del Área.   

 Participar en la entrega de información para la elaboración de informes, memorias, 
adaptaciones, propuestas de mejoras y la justificación técnica del área para una correcta 
rendición de cuentas con los diferentes financiadores. 
 
 

Requisitos Imprescindibles 

 Titulación Universitaria en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, Comunicación, 
otras. 

 Formación especializada en marketing y organización de eventos, captación de fondos 
(Fundraising), comunicación, etc. 

 Alto conocimiento en el manejo de MS Office (Word, Excel y PowerPoint). 
 Conocimiento de herramientas de CRM 
 Inglés hablado y escrito nivel básico. 
 Más de 2 años en un puesto similar. 
 Experiencia en captación de fondos (Fundraising). 

 
 

Capacidades profesionales 

 Compromiso y motivación 
 Flexibilidad 
 Trabajo en equipo 
 Organización y planificación 
 Orientación a resultados 
 Dinamismo, iniciativa y proactividad 
 Capacidad negociadora y resolutiva  
 Excelente capacidad de comunicación oral y escrita.  
 Motivación para trabajar por colectivos desfavorecidos, principalmente con personas 

migrantes y/o refugiadas. 
 

 
 

Se valorará: 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a. 
 Dominio de inglés 
 Se valorará experiencia en el Sector Social 
 Flexibilidad horaria 
 Se valorará tener conocimiento en herramientas de edición gráfica (Photoshop, 

Illustrator, etc). 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

 
 

Se ofrece: 

 Jornada completa 
 Incorporación inmediata  
 Contrato por Interinidad 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
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Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: seleccioncear@cear.es, 
indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: 000/801109/0262- Técnico/a 
Marketing (INTERINIDAD)_SSCC 

 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en un plazo 
de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 12 de mayo de 2019 
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