Externa_TÉCNICO/A EN COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS PARA LA
INICIATIVA FE Y ALEGRÍA USA
1. INFORMACIÓN SOBRE ENTRECULTURAS - FE y ALEGRÍA.
Entreculturas, es una ONGD, promovida por la Compañía de Jesús que defiende el acceso a la
educación de todos y todas como medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas.
Para ello apoya proyectos que promueven la educación en las poblaciones más desfavorecidas
de América Latina, África y Asia.
En España Entreculturas realiza campañas educativas, de comunicación e investigación con el
objetivo de que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un
elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza
campañas de incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus compromisos
internacionales a favor de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de
veintiocho delegaciones con presencia en catorce Comunidades Autónomas. Entendemos el
voluntariado como escuela de ciudadanía y participación social.
Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación en
sus procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización.

2. FUNCIONES DEL PUESTO.
La persona dependerá del equipo de Desarrollo Institucional que tiene como objetivo
coordinar los grandes programas de financiación privada así como la atención y seguimiento
de los grandes donantes particulares de Entreculturas y su principal función será la
contribución en el desarrollo de la estrategia de captación y comunicación de Fe y Alegría en
los Estados Unidos y el apoyo a la articulación con redes internacionales de los jesuitas:
●

●
●
●

Acompañamiento y apoyo en la implementación de la estrategia de comunicación
de la iniciativa Friends of Fe y Alegría in the United States (página web, redes
sociales, newsletter, base de datos, creación de contenido y materiales
institucionales).
Apoyo en el desarrollo e implementación de actividades de captación de fondos en
los EEUU (eventos, campañas online, etc.)
Junto con el equipo, prospección y seguimiento con relaciones institucionales.
Apoyo y seguimiento del esfuerzo de Entreculturas por acompañar y difundir la
labor de las redes educativas y sociales de los jesuitas a nivel internacional.

3. PERFIL REQUERIDO.
●
●

Identificación con los objetivos de Entreculturas y con los fines para los que
trabaja.
Experiencia previa en trabajo con Organizaciones No Gubernamentales.

●
●
●
●
●

●
●

Conocimiento y experiencia en la gestión de comunicación y captación de fondos
(marketing digital) en organizaciones no gubernamentales.
Conocimiento y experiencia del sector de filantropía global especialmente en su
dimensión norteamericana.
Conocimiento y familiaridad con cultura y estructuras de la Compañía de Jesús.
Manejo avanzado del inglés y español (bilingüe).
Conocimiento avanzado de ofimática y uso de redes sociales, se valorará habilidad
en el uso de bases de datos y herramientas de campañas, trabajo colaborativo y
gestión de redes sociales.
Fuerte habilidad para el trabajo en equipo local e internacional.
Visión global y experiencia en relaciones y entornos multiculturales.

4. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TRABAJO.
•
•
•
•

Incorporación: Inmediata
Tipo de contrato: 35 horas a la semana. Sustitución por baja de maternidad.
Salario: según baremo interno de Entreculturas – Fe y Alegría
Lugar de residencia: Madrid

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.
Las personas que quieran formar parte de este proyecto deberán enviar “Carta de motivación”
y “Currículum Vitae”, antes del miércoles 7 de marzo a la siguiente dirección de correo
electrónico: sel.personal@entreculturas.org indicando en el asunto del correo la referencia
“Externa_Comunicación_Captación_Fondos_Fe y Alegría USA”.

