
 
 

OFERTA DE EMPLEO 

TECNICO/A EN ESTRATEGIAS, ALIANZAS CORPORATIVAS Y FUNDRAISING 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Este puesto se enmarca dentro del área de comunicación corporativa y relaciones 

institucionales, con el fin de mejorar los canales y procesos de comunicación, tanto a nivel 

interno como externo, la transformación digital y el trabajo en red, el desarrollo de relaciones 

transformadoras y la generación de ingresos procedentes del sector privado.  

En FASOCIDE entendemos la relación con el sector corporativo como una oportunidad para 

sumar voluntades a nuestra misión, incrementar nuestro impacto programático, apostar por la 

innovación y dar a conocer los retos a los que se enfrentan las personas sordociegas. Queremos 

construir relaciones estratégicas, transformadoras e innovadoras con un propósito compartido, 

que aborden las innumerables formas de tejer alianzas y colaboraciones en favor de las personas 

sordociegas de acuerdo con la misión, visión y valores de la organización. 

 

FUNCIONES 

• Responsable de comunicación, relaciones institucionales, transformación digital, 

trabajo en red, establecimiento de alianzas y captación de fondos. 

• Creación e implementación de un plan estratégico para la entidad, utilizando 

técnicas de comunicación, marketing social, fundraising y herramientas digitales. 

• Mejora de los procesos y canales de comunicación de la entidad, transformación 

digital y trabajo en red. 

• Búsqueda de alianzas, responsabilidad social corporativa y fidelización de relaciones 

estratégicas con empresas, fundaciones, colectivos, asociaciones, etc.  con el fin de 

lograr su colaboración y compromiso a largo plazo. 

• Realización de campañas o iniciativas de visibilización y captación de fondos que 

garanticen el posicionamiento y sostenibilidad de la entidad. 

• Elaboración de materiales, contenidos, boletines, notas de prensa, etc. para reforzar 

todas las acciones de comunicación, relaciones institucionales y captación de 

fondos. 

• Asesoramiento, apoyo y propuestas de mejora e innovación desde su visión, 

experiencia y conocimientos, con el fin de optimizar los servicios y recursos objeto 

de su competencia. 

• Recopilación de datos para la elaboración de informes de resultados, impacto, 

seguimiento y evaluación del trabajo realizado. 

 

 

 



 
 
REQUISITOS 

• Titulación universitaria en Comunicación, Publicidad, Relaciones Públicas y 

Marketing, o similares. 

• Imprescindible: altas habilidades de comunicación oral y escrita, formación y 

conocimientos en herramientas digitales y nuevas tecnologías. 

• Persona responsable, proactiva y comprometida con la misión y objetivos de 

FASOCIDE. 

• Experiencia de al menos 2 años en puestos similares, preferiblemente dentro del 

movimiento asociativo. 

 

COMPETENCIAS DESEABLES 

• Habilidades comunicativas en inglés, lengua de signos y sistemas alternativos de 

comunicación. 

• Trabajo en equipo. 

• Alta competencia relacional y de negociación. 

• Iniciativa, capacidad de planificación, gestión estratégica y organizativa. 

• Alta orientación a plazos y resultados. 

 

CONDICIONES 

• Jornada: 30 horas semanales 

• Salario bruto anual (12 pagas): 16.763,28€ 

• Incorporación inmediata 

• Lugar de trabajo: Madrid 

 

Aquellas personas interesadas en formar parte del equipo de FASOCIDE como técnico/a en 

estrategias, alianzas corporativas y fundraising tendrán que enviar la siguiente documentación:  

- Una pequeña carta de motivación escrita en castellano  

- Curriculum Vitae 

 

Tanto la carta de motivación como el CV han de ser enviados a fasocide@fasocide.org antes del 

25/12/2022. 

 

 

 

Fecha de publicación de la oferta: 16/12/2022 
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