
BUSCAMOS RESPONSABLE DE CAPTACIÓN DE FONDOS

FECHA DE ALTA DE LA
OFERTA

19 de diciembre de 2022 FECHA DE BAJA
DE LA OFERTA

31 de enero de 2023

NOMBRE DE LA
ENTIDAD

Fundación Raíces SECTOR Atención integral a menores y
jóvenes

PERSONA DE CONTACTO Sonia Hijarrubia PUESTO DE
TRABAJO

Responsable de captación de
fondos

FUNCIONES Y TAREAS A
DESEMPEÑAR

● Detectar, gestionar y hacer seguimiento de convocatorias de subvenciones
públicas y privadas  a las que pueda concurrir la Entidad.

● Controlar y justificar subvenciones y ayudas públicas en colaboración estrecha con
el Departamento de Administración y Contabilidad.

● Elaborar y poner en marcha un Plan de Captación de Fondos para la entidad, tanto
de fondos privados como públicos.

● Garantizar y hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos y de la ejecución
de las acciones y actividades previstas, elaborando indicadores operativos e
informes de resultados.

● Apoyar en el desarrollo e implementación de campañas de marketing y
comunicación.

● Apoyar en la realización de eventos, activaciones, etc. de captación de fondos.
● En colaboración con el Equipo de Coordinación de la Entidad, definir y elaborar

materiales de comunicación con enfoque de captación, divulgación y
sensibilización (presentaciones, folletos, videos, etc.)

REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES

● Formación y experiencia en Captación de fondos (Fundraising).
● Experiencia en gestión de subvenciones y ayudas públicas al Tercer Sector.
● Vocación y sensibilidad social, interés demostrado por aportar valor a la sociedad.
● Identificación con la misión, visión y los valores de Fundación Raíces.

SE VALORARÁ
ESPECIALMENTE

● Formación o experiencia en Marketing, Publicidad o Comunicación.
● Habilidades de comunicación.
● Entusiasmo y compromiso con el trabajo.
● Capacidad resolutiva y proactividad.
● Flexibilidad.

CONDICIONES LABORALES
FECHA DE
INCORPORACIÓN

Febrero 2023

LUGAR DE TRABAJO Madrid
EQUIPO DE TRABAJO Se trabajará en estrecha colaboración con el Departamento de Administración y

Contabilidad, el Equipo de Coordinación y el Patronato de Fundación Raíces
TIPO DE CONTRATO Indefinido
JORNADA Jornada Completa
SALARIO Según Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social, Grupo 1.
ENVIAR CV A sonia.hijarrubia@fundacionraices.eu

http://www.fundacionraices.org/

